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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal que persigue la contabilidad es preparar información 

financiera que resulte útil para los diferentes usuarios y que permita la toma de 

decisiones por parte de estos. Es necesario aclarar que para la mayoría de las 

empresas con ánimo de lucro, uno de los datos más importantes sobre los 

cuales se debe generar información es acerca de la utilidad o pérdida por parte 

del ente, es decir, la cuantificación de los beneficios o resultados derivados de 

una actividad económica, bien sea con la prestación de un servicio, la 

manufactura de algún tipo de bien o la venta de productos. Este trabajo va 

encaminado hacia la determinación de esa ganancia por parte del ente a través 

del análisis del mantenimiento del capital. 

El mantenimiento del capital hace referencia al cálculo de la utilidad del ente 

económico por medio de la diferencia entre el patrimonio al final del periodo y el 

patrimonio al inicio del mismo, excluida cualquier aportación extra hecha por los 

socios durante el periodo; esta evaluación puede hacerse respecto del 

patrimonio financiero (unidades monetarias)  o del patrimonio operativo 

(capacidad operativa). 

Este trabajo está motivado, entre otras razones, por los pocos antecedentes 

sobre el tema en Colombia, a pesar de su importancia para el mundo de los 

contables, pues son muchos los trabajos a cerca de la valoración de empresas 

y el cálculo de la utilidad, pero pocos los que se enfocan en el análisis de los 

conceptos del mantenimiento del capital presente tanto en las normas 

internacionales de información financiera, a través del marco conceptual del 

IASB; como en la legislación actual Colombiana, a través del Decreto 2649 de 

1993.  Otra de las razones que motivan el desarrollo de este proyecto, es la 

importancia que está teniendo en la actualidad el tema de las normas 

internacionales,  debido al proceso de convergencia en el que se encuentra el 

país y que involucra a toda la comunidad de contadores y estudiantes de 

contaduría pública. A pesar de que éste no sea un tema exclusivo de las 
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normas internacionales de información financiera, la inquietud nace del énfasis 

que se hace en estas normas a los conceptos de mantenimiento del capital. 

El  presente trabajo de investigación se realiza con el fin de estudiar el 

mantenimiento del capital como uno de los conceptos fundamentales para la 

determinación de la ganancia por parte del ente económico.   Para su desarrollo 

se tiene en cuenta cuatro aspectos básicos: definición, reconocimiento, 

medición y revelación con esto se pretende hallar una manera con la cual los 

generadores de información financiera puedan determinar por medio de 

modelos o métodos de medición, si el patrimonio de una empresa determinada 

se conservó de un periodo a otro, de acuerdo al concepto que el ente decida 

mantener;  así mismo, se busca proponer que este hecho sea revelado por 

parte del ente económico.  
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El mantenimiento del capital es una disposición presente en el Artículo 14 del 

Decreto 2649 de 1993, al igual que en el marco conceptual para la información 

financiera del IASB párrafos 4.57 a 4.65, en estos últimos se trata de una 

decisión de la entidad que tendrá repercusiones a la hora de determinar y 

analizar la ganancia, en particular se consulta el interés de los usuarios para 

definir entre sus políticas, cual concepto de capital mantener. Como se ha 

logrado establecer a través de la revisión bibliográfica, al menos en Colombia 

no se tiene una visión clara de su aplicación directa por parte de las empresas 

de tales conceptos y en especial no se evidencia que la adopción de uno u otro 

criterio (financiero u operativo) afecta a los usuarios o al menos éstos la pueden 

identificar; debido a que, a pesar de que  el Decreto 2649 mencione los dos 

conceptos de mantenimiento del capital, éste establece que se debe aplicar el 

concepto financiero, salvo que normas superiores exijan otra cosa. 

Para abordar este tema, se proponen los siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es el alcance del concepto del mantenimiento del capital? 

 

¿En qué se diferencia el mantenimiento del capital financiero del operativo? 

 

¿Cuáles modelos de medición permiten identificar si se ha mantenido tanto el 

capital financiero como el operativo? 

 

¿Cómo se debe revelar esta información, para que sea útil para los usuarios 

que necesiten hacer uso de ella? 
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2. OBJETIVO GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir el mantenimiento del capital como uno de los conceptos 

fundamentales para la determinación de la ganancia por parte del ente 

económico, para conocer su significado, hallar modelos para su medición y 

proponer una manera para su revelación. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Describir el alcance del concepto del mantenimiento del capital.  

 

 

• Describir los modelos que permitan dar cuenta del mantenimiento tanto 

del capital financiero como del operativo.  

 
 

 

 
• Proponer una manera en la cual se pueda revelar, si se ha mantenido el 

capital de un periodo a otro.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista institucional, es importante que los estudiantes de 

contaduría pública adopten una visión integral y contribuyan en el desarrollo y la 

generación de conocimiento, el desarrollar este tipo de trabajos permite que las 

nuevas generaciones de estudiantes cuenten con antecedentes que 

contribuyan en su formación ya que lo que viene ahora, está muy encaminado a 

la convergencia  que se hará en Colombia de los estándares internacionales de 

información financiera, un tema que resulta de mucho interés y trascendencia 

para todas las facultades que enseñan contabilidad y en la búsqueda de la 

calidad necesitan estar preparados para este nuevo reto.  

En la perspectiva profesional, es necesario señalar que resulta de vital 

importancia que los contadores públicos aborden los temas de los estándares 

internacionales tanto de información financiera, como la del aseguramiento de 

la misma, de hecho deben hacerse participes exponiendo sus propuestas en 

materia de legislación, interpretación y aplicación de las normas, acorde a su 

papel como responsables de la información y sujeto activo en la toma de 

decisiones que puedan tener su efecto en la sociedad en general. 

 

Desde la perspectiva personal, el ámbito de la convergencia en la que se ha 

comprometido Colombia y por tratarse de un aspecto fundamental entre los 

distintos conocimientos que deben hacer parte integral e inherentes al 

profesional de la contaduría, resulta interesante el desarrollo de este tipo de 

trabajos, al tiempo que brindan herramientas que fortalecen e incrementan las 

competencias para incursionar en el mercado laboral. 

 

 

 

 



13 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de carácter descriptivo y exploratorio, debido a que 

pretende describir el concepto del mantenimiento del capital, un tema del que 

se ha investigado poco en Colombia. Éste trabajo se enmarca dentro de un 

contexto teórico, en el sentido de revisar los fundamentos teóricos en que se 

envuelve el concepto del mantenimiento del capital, al tiempo que se trata de 

evidenciar  algunos métodos que den cuenta de la adopción de uno de los 

criterios (financiero u operativo), desde la medición y su evaluación para la toma 

de decisiones. 

 

4.2. METODO 

El método a aplicar en el desarrollo de éste trabajo de investigación será de tipo 

deductivo en el sentido de que se parte del referente general sobre el concepto 

del mantenimiento del capital obtenido, por medio de la revisión bibliográfica, de 

las definiciones que conceden los autores que han escrito sobre el tema. 

 

4.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes primarias sobre las cuales se recolectará la información necesaria 

para el desarrollo de ésta investigación son las fuentes bibliográficas que se 

consultarán, al igual que la normatividad a la que hace referencia éste proyecto. 

Dentro de la bibliografía se encuentran textos que son  pieza fundamental y 

sirven como apoyo para realizar ésta investigación, al tiempo que proporcionan 

las bases para poder identificar los distintos métodos y modelos que puedan 

contribuir para proponer una manera con la que se pueda determinar si el 

patrimonio de una determinada empresa se conservó de un periodo a otro. 
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4.4. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Debido a que las fuentes sobre las cuales se obtendrá la información para el 

desarrollo de éste trabajo son de tipo bibliográfico, será necesario realizar 

visitas constantes a las distinta bibliotecas de la ciudad y en algunos casos se 

extraerá la información que puede resultar útil y confiable de las páginas web 

para construir una base de datos con la información recopilada de la cual se 

pueda tomar datos importantes que faciliten el desarrollo de éste trabajo 

investigativo. 

 

4.5. PASOS A SEGUIR EN LA INVESTIGACIÓN 

1. Búsqueda y Revisión de antecedentes  y Bibliografía relacionados con el 

tema del Mantenimiento del patrimonio. 

2. Elaboración de la base de datos para la recolección de la información. 

3. Revisión de las normas tanto Colombianas (Decreto 2649 del 90) como 

las disposiciones internacionales en lo referente al tema del 

mantenimiento del patrimonio. 

4. Análisis normativo. 

5. Procesamiento de la información recolectada por medio de los recursos 

disponibles. 

6. Análisis de la información obtenida. 

7. Presentación del informe final. 

8. Socialización de los resultados. 
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5. LA INFORMACIÓN FINANCIERA, LOS USUARIOS DE LA IN FORMACIÓN 
Y EL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL –MARCO DE REFERENCIA - 

 

5.1 LA CONTABILIDAD Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA   

Para Delgadillo (2001, p. 8) el sistema económico en general, que ha 

globalizado cada vez más los mercados, ha presionado a las empresas a ser 

más eficientes y abrirse a una competencia más fuerte, por lo que sus 

estrategias de negocios, así como sus herramientas administrativas deben estar 

siempre monitoreadas a fin de que se constituyan en un factor proactivo con 

vista a lograr la misión y objetivos propios de las organizaciones.  

Actualmente nos hallamos en una era de globalización, marcada por los 

avances tecnológicos e informáticos, que empujan a las empresas a ser cada 

vez más competitivas para mantenerse en el mercado; estos avances han 

marcado de una u otra manera la profesión contable y por consiguiente se ha 

convertido en un reto para la contabilidad adaptarse para satisfacer las 

necesidades de información de los diferentes usuarios que hacen uso de ella; Y 

al mismo tiempo contribuir con el desarrollo organizacional. Delgadillo (2001, p. 

8) manifiesta que el área contable no está ajena a estos requerimientos. Como 

cualquier otra área de responsabilidad administrativa de la organización, debe 

mostrar una relación beneficio/costo, positiva, de modo que no sea una carga 

necesaria simplemente para cumplir unos requisitos legales, sino que debe 

proveer un valor agregado a la empresa y llegar a convertirse en un valor 

competitivo. 

Elizondo (2003) define la contabilidad, en un sentido amplio, como la rama de la 

contaduría que obtiene la información financiera sobre las transacciones que 

celebran las entidades económicas. A su vez, la define, en atención al proceso 

que sigue para el logro de sus objetivos, como: “la rama de la contaduría que 

sistematiza, valúa, procesa, evalúa e informa sobre transacciones financieras 

que celebran las entidades económicas”.   
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La contabilidad satisface, a través de la información financiera que obtiene, dos 

necesidades concretas de las entidades económicas: orientación para tomar 

decisiones y control. Según se explica en la figura 5.1. 

 

Figura 5.1.  Necesidades que satisface la contabilidad. Tomado de Elizondo (2003, p.62) 

La contabilidad a través de la información financiera, ofrece elementos de juicio 

a los responsables de tomar decisiones sobre las políticas que deben regir los 

destinos del ente económico. 

En efecto, como consecuencia del suceso de diversas operaciones, las 

entidades económicas presentan al término de un determinado periodo, una 

cierta situación financiera y obtienen un resultado de la operación, el cual puede 

ser favorable o no. Dichos datos se consignan a través de la información 

financiera, la cual aporta elementos de juicio para sostener, modificar o adoptar 

políticas que ofrezcan perspectivas favorables para el desarrollo de la entidad. 

Elizondo (2003, p.62)  

Para Granados (2001, p. 12) La información financiera es aquella que, a través 

de los estados financieros básicos, muestra la situación financiera de una 

entidad. Una presentación adecuada de la entidad consta de Balance General, 
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Estado de Resultados, el Estado de Cambio en la Situación Financiera y el 

Estado de Cambios en el Patrimonio. 

La contabilidad financiera es en consecuencia “la técnica que se utiliza para 

producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en 

unidades monetarias de las transacciones que realiza un ente económico y de 

ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, con el 

objetivo de facilitar a los diversos usuarios de la información financiera para la 

toma de decisiones en relación con dicho ente económico” Granados (2001). 

5.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (1990, p. 29, citado por 

Elizondo López, 2003, p. 76)  las principales características de la información 

financiera son la utilidad, la confiabilidad y la provisionalidad. Estas 

características se presentan en la figura 5.2. 

 

Figura 5.2.  Características de la información financiera. Tomado de Elizondo (2003, p.77) 



18 

 

La Utilidad: es la característica de la información financiera en virtud de la cual 

ésta se adecua al propósito del usuario. 

Se considera que la información financiera se adecua al propósito del usuario 

cuando su contenido informativo es:  

• Significativo. Capaz de representar mediante símbolos (palabras y cifras) 

a la entidad económica y su evolución, su estado en el tiempo y sus 

resultados de operación. 

• Relevante. Selecciona los elementos informativos para optimizar la 

comunicación que emite. 

• Veraz. Es objetivo en la representación financiera de la entidad. 

• Comparable. Permite que la información sobre una entidad pueda ser 

confrontada en los diferentes puntos del tiempo y con la de otras 

entidades.  

Por último, Elizondo (2003) enfatiza en la necesidad de que el contenido 

informativo sea oportuno, lo cual significa que la adecuación al usuario y por lo 

tanto, su utilidad, no es tal si no llega a manos del usuario en el momento que 

este lo requiere para tomar decisiones.  

La confiabilidad: es la característica de la información financiera en virtud de la 

cual es aceptada y utilizada por el usuario para tomar decisiones. Se considera 

que la información es confiable, cuando cumple los siguientes requisitos:  

• Estabilidad. Consistencia con la observancia de los elementos de la 

Teoría contable, para asegurar una información obtenida bajo las 

mismas bases. 

• Objetividad. Apego a los elementos de la Teoría contable, eliminando 

cualquier distorsión de tipo personal. 

• Verificabilidad. Posibilidad de que la aplicación repetitiva de un criterio o 

procedimiento para obtener información, genere los mismo resultados. 
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Provisionalidad: es la característica de la información financiera en virtud de la 

cual ésta no presenta hechos totalmente consumados. La necesidad de tomar 

decisiones obliga a efectuar cortes en la vida de la entidad económica para 

presentar su situación financiera y resultados, aunque estos no sean definitivos; 

en realidad, la situación financiera y los resultados finales de la entidad se 

conocen cuando esta concluye su vida operativa. Por este motivo puede 

afirmarse que la característica de la provisionalidad limita la precisión de la 

información.  

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que la información financiera se 

compone de ciertas características encaminadas a asegurar un grado de 

veracidad, para que esta pueda ser útil para los usuarios que necesitan hacer 

uso de ella. No obstante, es necesario que los que hagan uso de esta 

información, consideren el hecho de que la información contable se basa en 

estimaciones más que en mediciones precisas y exactas; es decir, que existe 

un cierto grado de discrecionalidad.  

5.1.2 OBJETIVOS DE LA INFORMACION CONTABLE 

El Decreto 2649 de 1993. Reglamento General de la Contabilidad en Colombia, 

en su artículo 3 estipula los objetivos básicos de la información contable así: 

1. Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, 

las obligaciones y cambios en el patrimonio. 

2. Predecir flujos de efectivo. 

3. Apoyar la planeación, organización y dirección de los negocios. 

4. Tomar decisiones con respecto a las inversiones y el crédito. 

5. Evaluar la gestión de los administradores. 

6. Controlar las operaciones de la empresa. 

7. Fundamentar la determinación de impuestos, precios y tarifas. 

8. Ayudar a conformar la información estadística nacional. 

9. Contribuir a la evaluación del impacto social de la actividad económica. 
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Tua Pereda (1983, p.744) toma en consideración los objetivos de la información 

contable de la siguiente manera:  

1. Suministrar información útil para la toma de decisiones económicas. 

2. Estar al servicio usuarios con autoridad limitada o que no cuentan con 

recursos para obtenerla. 

3. Proveer información útil a inversores y acreedores para evaluar, predecir 

y comparar los flujos de efectivo netos potenciales y el poder de la 

empresa para obtener beneficios. 

4. Facilitar información útil para analizar la utilización eficiente de los 

recursos por parte del administrador. 

Tua Pereda también hace referencia a los objetivos de los estados financieros 

al citar a la American Accounting Association argumentando que: “El propósito 

de los estados financieros es la expresión, en términos financieros, de la 

utilización de los recursos económicos de la empresa y los cambios resultantes 

en ellos y en la posición en los mismos de los intereses de acreedores e 

inversores (A.A.A. 1936, citado por Tua Pereda, 1995, p. 162). 

Por otra parte, el marco conceptual para la información financiera del IASB 

establece que el objetivo de la información financiera “es proporcionar 

información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los 

inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar 

decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones 

conllevan, comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda y 

proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito”. (Marco IASB, 

2010, 11) 

De lo anterior es posible evidenciar que los objetivos de la información contable, 

están estrechamente relacionados con los usuarios de la información y la 

determinación de las necesidades de información de dichos usuarios. Por lo 

tanto, es posible afirmar que el principal objetivo de la información contable va 

encaminada hacia la generación de información útil para la toma de decisiones 
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por parte de estos usuarios, es importante tener esto en cuenta ya que los 

conceptos de capital y mantenimiento del capital que serán estudiados en el 

desarrollo de esta investigación, hacen parte de esa información financiera que 

a los usuarios les resulta importante conocer, puesto que es información crucial 

para las entidades que requieren estar al tanto de si el patrimonio inicial se ha 

mantenido de un periodo a otro y si este ha producido rendimientos o 

ganancias. 

 

5.1.3 EL PARADIGMA DE LA UTILIDAD 

Según Mejía, Montes y Mora (2010, p. 82) El paradigma dominante en la 

contabilidad es conocido como el “Paradigma de utilidad para la toma de 

decisiones”, enfoque de amplio conocimiento por parte de los diversos autores y 

alta aceptación entre investigadores. El paradigma de utilidad expresa que la 

información debe ser útil para los usuarios que hacen uso de ella. Este criterio 

de utilidad de la información producida, acumulada o sintetizada, debe ser útil 

para algún tipo de usuarios ya sea general o específico.  

Mejía Et al. (p.62) plantea que esta orientación pragmática, utilitarista y finalista 

de la información económica – financiera, está encaminada a convertir los 

Estados Financieros en una herramienta útil para la toma de decisiones de los 

usuarios interesados en la información del ente.  

Tua Pereda (1995, p. 191) expresa que en  las últimas décadas se ha 

evidenciado una clara evolución en el enfoque de los propósitos y objetivos de 

los estados financieros, al sustituirse o, al menos, complementarse el objetivo 

"medición del beneficio" por el de "suministro de información útil al usuario".  La 

contabilidad ha experimentado un cambio en sus planteamientos, como 

consecuencia del surgimiento del paradigma de utilidad, que orienta el 

contenido de los estados financieros a las necesidades del usuario, 

entendiendo que su principal objetivo es brindar información útil para  la toma 

de decisiones. 
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Según Tua Pereda (1995, p.191) en este paradigma actual, no se trata ya tan 

solo de medir unos hechos pasados, en búsqueda de un concepto único y 

autosuficiente de verdad económica, sino más bien de medir e informar con una 

finalidad orientada a la toma de decisiones. Con ello el criterio de utilidad para 

el usuario constituye actualmente el punto de partida para la determinación de 

las reglas contables y, en consecuencia, para el establecimiento del contenido 

de los estados financieros. 

Staubus (196, citado por Tua Pereda, 1995, p.196) afirma que "al reconocer 

que los inversores constituyen el mayor grupo de usuarios del producto 

contable, es posible llegar a la conclusión de que el principal objetivo de la 

Contabilidad es suministrar información económica, de carácter cuantitativo, 

que resulte útil en la toma de decisiones".   

Los objetivos de la Contabilidad, bajo esta perspectiva, consisten según la AAA, 

(American Accounting  Association) es suministrar información para una amplia 

gama de propósitos, entre los que se encuentran la toma de decisiones 

relativas al uso de recursos limitados, incluida la identificación de las áreas 

cruciales de decisión y la determinación de objetivos y fines, así como la 

dirección y control efectivos de los recursos humanos y materiales de la 

organización, junto con la evaluación y control de la utilización de los recursos 

confiados a la entidad y facilitar !as funciones y controles sociales. 

De este manera, el usuario se convierte en el determinante de la información a 

incluir en los estados financieros, cuyo contenido se establece a partir de los 

posibles requerimientos de sus destinatarios; los objetivos de la información 

financiera y las necesidades de información de los usuarios actualmente se 

convierten en el punto clave con el que se establece la información necesaria 

que se debe incluir en los estados financieros y lo que deben revelar las 

cuentas contables con las cuales se preparan dichos estados.  

La normativa internacional se adscribe al “Paradigma de utilidad para la toma 

de decisiones” en tal sentido en el Marco conceptual del IASB determina un 
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conjunto de siete usuarios de la información y los estados contables. El 

conjunto conformado por estos siete usuarios permiten identificar el 

denominado “usuario universal” que hace referencia a todos los usuarios 

internos, externos, reales y potenciales que hacen o pueden en algún momento 

hacer uso de los productos de la contabilidad. El desarrollo de los estándares y 

la literatura posterior que define y explica los usuarios de la información se 

vinculan  al mencionado párrafo del Marco como criterio general de universal 

aplicación. 

 

5.1.4 LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

Para Mejía, Et al. (2010, p. 82) Un tema de suma importancia  en contabilidad, 

es establecer quiénes son los usuarios de la información, a quiénes se dirigen y 

pensando en quién se elaboran los informes y los estados financieros, ya que 

estos informes, además de ser utilizados por quienes los elaboran y asumen el 

costo de su preparación, también son utilizados por usuarios distintos a los 

creadores  y financiadores de dichos informes; el número de usuarios es tan 

indeterminado que las entidades no puede identificar fácilmente quiénes están 

interesados y con qué fines serán utilizados los estados financieros. 

Son siete los usuarios de la información financiera que propone el Marco 

Conceptual del IASB fundamentado en la necesidad que éstos tienen para la 

toma de decisiones, estos son: “… los inversores presentes y potenciales, los 

empleados, los prestamistas, los proveedores y otros acreedores comerciales, 

los clientes, los gobiernos y sus organismos públicos, así como el público en 

general. Éstos usan los estados financieros para satisfacer algunas de sus 

variadas necesidades de información…”. (Marco IASB, 2010, 9) 

Para Suárez (2001, p. 156) en el enfoque anglosajón los usuarios de la 

información se condensan en el término stakeholders que incluye: instituciones 

financieras, bancos comerciales, competidores, tribunales de precios, el fisco, 
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otras oficinas gubernamentales, sindicatos, empleados, proveedores, clientes, 

economistas y público en general. 

Por su parte, Belkaoui (1992, p. 111) clasifica a los usuarios de la información 

en directos (propietarios, acreedores, proveedores, gerencia, autoridad 

tributaria, trabajadores, clientes) e indirectos (analistas, asesores financieros, 

bolsas de valores, abogados, autoridades reguladoras, prensa especializada, 

asociaciones de comercio, sindicatos, competidores, público en general). 

Según el Institute of Chartered Accountants of England and Wales, (1975, 

citado por Tua Pereda, 1995, p. 153). Los usuarios de la información son los 

“inversores en acciones, acreedores, empleados, analistas o asesores, grupos 

que tienen relación con la entidad por motivos comerciales (clientes, 

proveedores, acreedores comerciales, competencia y cualquier interesado en 

fusiones, absorciones o inversiones de control), las autoridades 

gubernamentales en cualquiera de sus manifestaciones y, por último, el público 

en general, que incluye consumidores, contribuyentes, grupos de interés o 

presión, asociaciones de defensa  del consumidor, etc.” 

 

Según Díaz (2006, p. 2) los usuarios de la información están compuestos por: 

• Administración: le interesa conocer los resultados de su gestión. 

• Accionistas presentes o potenciales: utiliza la información para 

determinar si la inversión es adecuada. 

• Acreedores actuales o potenciales: le interesa conocer la capacidad de 

pago de la empresa. 

• Gobierno: para regular la recaudación de impuestos, y para establecer 

datos estadísticos. 

• Empleados: quienes necesitan conocer el estado de la empresa para 

elaborar sus peticiones. 
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En consecuencia, la información financiera va encaminada a salvaguardar los 

intereses de distintos usuarios y contribuir de manera eficiente y eficaz a la 

toma de decisiones por parte de estos; no obstante cada usuario en particular 

tiene necesidades de información y deseos diferentes, y que posiblemente 

entran en conflicto. Por esta razón se busca, por medio de la normalización, 

satisfacer las necesidades de información del mayor número de usuarios 

principales. Sin embargo, centrarse en las necesidades de información común 

no impide que la entidad que informa incluya información adicional que sea más 

útil a un subconjunto particular de usuarios principales. 

Los distintos usuarios de la información financiera como los inversionistas, 

administradores, acreedores, entre otros, no pueden pretender que las 

entidades que informan les proporcionen información directamente y deben, por 

lo tanto, confiar en los informes financieros con propósito general para obtener 

la mayor parte de la información financiera que necesitan. Por consiguiente, 

ellos son los principales usuarios a quienes se dirigen los informes financieros 

con propósito general. Sin embargo, los informes financieros con propósito 

general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que 

necesitan los distintos tipos de usuarios; pues resulta muy difícil satisfacer las 

necesidades de todos los usuarios por la diversidad de estos. Esos usuarios 

necesitan considerar la información pertinente de otras fuentes, por ejemplo, 

condiciones económicas generales y expectativas, sucesos y situación política, 

y perspectivas del sector industrial y de la empresa. 

De la rentabilidad que esperen obtener de una inversión, pueden depender las 

decisiones que tomen los inversionistas sobre la compra, venta o 

mantenimiento de patrimonio o la decisión de financiarse por medio de la 

deuda; de la misma manera, las decisiones que tomen los prestamistas y otros 

acreedores sobre conceder préstamos o créditos dependen de los pagos e 

intereses u otra rentabilidad que esperen obtener. Las expectativas de los 

inversionistas, prestamistas y otros acreedores sobre rentabilidades; como por 

ejemplo, el pago de dividendo o el pago de intereses sobre algún tipo de 
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crédito, dependen de su grado de incertidumbre sobre las perspectivas de la 

entrada de efectivo neta futura a la entidad; por esta razón, los diferentes 

usuarios de la información financiera, como inversionistas, prestamistas y otros 

acreedores, necesitan información que les ayude a conocer y les permita 

evaluar las perspectivas de entrada de efectivo neta futura a la entidad. 

El Marco conceptual para la información financiera indica que para evaluar 

dichas perspectivas de entrada de efectivo neta futura de una entidad, 

inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales necesitan 

información sobre los recursos de la entidad, derechos de los acreedores contra 

la entidad y la medida en que la gerencia y el órgano de gobierno han cumplido 

eficiente y eficazmente con sus responsabilidades relacionadas con el uso de 

los recursos de la entidad. (Marco IASB, 2010, 11)  

Como ejemplos de estas responsabilidades el Marco IASB incluye, la protección 

de los recursos de la entidad contra efectos desfavorables de factores 

económicos tales como cambios tecnológicos o en precios y asegurar que la 

entidad cumple con la legislación, regulación y disposiciones contractuales que 

le sean aplicables. La información sobre el cumplimiento de la gerencia con sus 

responsabilidades es también útil para las decisiones de inversionistas, 

prestamistas y otros acreedores existentes que tienen el derecho de aprobar las 

acciones de la gerencia u otro tipo de influencia. (Marco IASB, 2010, 11) 

De lo anterior, y teniendo en cuenta que el paradigma de la utilidad va 

encaminado hacia el suministro de información útil a los usuarios para la toma 

de decisiones, cabe resaltar, que los principales interesados son los accionistas 

o inversionistas los cuales ponen en riesgo su capital aportándolo con la espera 

de rendimientos por parte de la empresa; son ellos como usuarios principales 

de la información financiera los más interesados en el mantenimiento del 

capital, tema central de esta investigación. 

 

 



27 

 

5.2 LA EMPRESA Y LA TEORÍA DE LA FIRMA 

En la normativa colombiana el Artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, Define a la 

empresa como: “Toda unidad de explotación económica, realizada por persona 

natural o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicios, en el área rural o urbana” 

Para Rappaport (1998, p. 26). Es posible considerar la empresa como una 

congregación de individuos con intereses propios, dando  lugar a que el objetivo 

común de todos los inversionistas, como aportantes  de los recursos para su 

funcionamiento, sea la maximización de la  creación de valor, ya que cuanto 

mayor sea el valor creado, mayores serán las posibilidades de  retribuir 

adecuadamente a todos los dueños de estos recursos de la empresa. Sin 

embargo, también habrá que considerar el conflicto  interno que genera su 

distribución entre los distintos inversionistas (Quevedo, 2001). 

La empresa, según Ronald Coase, se define  como una organización que 

reduce los contratos mercantiles entre individuos, asumiendo los derechos 

legales de las partes como resultado de una decisión administrativa sobre cómo 

deben emplearse estos derechos, con los consecuentes ahorros de costos. 

Naturalmente, la empresa sólo surgirá si no son necesarios más costos 

administrativos que los que se ahorran y si lo que se gana por reacomodación 

de actividades supera el costo de organización de las mismas.  

Coase (1937) establece que las actividades a realizar por una firma vienen 

dadas por la comparación entre dos tipos de costos, el de coordinación de los 

recursos a través de transacciones de mercado, llamados también costos de 

transacción, y su contraparte, los costos de coordinar los recursos 

internamente. El costo de producir internamente no solo incluye el costo de 

producción sino que también el costo de organizar la producción y de encontrar 

y negociar con los proveedores, por ejemplo, en el caso de un insumo muy 

específico que deba ser hecho a la medida, los costos de encontrar y negociar 

con un proveedor pueden llegar a ser tan altos que finalmente convenga más 
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fabricar el insumo. Por otra parte, entre los costos de transacción más 

importantes de pasar por el mercado están los de negociar y firmar contratos, y 

los de informarse, buscar y seleccionar precios y calidades de productos. En 

general, mientras los costos de transacción de usar el mercado disminuyen a 

medida que aumenta la integración de procesos dentro de la misma empresa, 

llegando a cero en el caso de que toda la línea insumo – producto está 

integrada, los costos de coordinación interna aumentan con la integración de 

procesos dentro de la organización. 

Ciertamente, dentro de la empresa se va generar una continua negociación en 

la que cada  uno de los individuos intentará maximizar la asignación de valor 

para satisfacer sus intereses. Como obligación de la gerencia, por el lugar que 

ocupa dentro de la empresa, debe actuar como  intermediario en el proceso de 

distribución del valor creado, de forma que se salvaguarden los  intereses de 

todos los inversionistas optando por las políticas del buen gobierno y actuando 

de forma transparente. 

 

5.2.1 TEORÍA DE LA AGENCIA 

Para García (2003) Los intereses de los directivos y de los accionistas difieren 

ampliamente debido a que los directivos son personas que van en busca del 

prestigio, dinero y poder de la empresa; por esta razón tratan de imponer en la 

empresa sus objetivos personales a diferencia de los accionistas que solo 

buscan los objetivos monetarios.   

Cuando los inversionistas delegan su capital a un tercero para que éste sea 

administrado, es decir, cuando los dueños del negocio, encomiendan a un 

gerente o a un grupo de personas por la administración de éste, se puede 

generar un conflicto de interés entre lo que buscan ambas partes, puesto que el 

objetivo principal de los inversionistas va encaminado a la obtención del mayor 

beneficio o los más altos rendimientos de su inversión; objetivo que no 
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precisamente es igual al de los administradores o directivos, los cuales,  tiene 

sus propios intereses y objetivos personales. 

Según Jensen y Meckling (1976) la separación entre propiedad y control da 

lugar a la llamada relación de agencia la cual se puede definir como una 

relación contractual mediante la cual una persona, a la que se le denomina 

principal, designa a otra denomina agente, para que realice algún servicio en su 

beneficio, de esta manera el principal debe delegar en el agente cierta autoridad 

y capacidad de decisión; para este caso el principal es el propietario de la 

empresa y delega en un subordinado la responsabilidad para que este tome las 

decisiones.   

Es importante tener esto en cuenta, ya que como se explicaba anteriormente, 

son los inversionistas los principales interesados en el mantenimiento del 

capital, pues son ellos los que ponen en riesgo su dinero en busca de 

rendimientos o beneficios, y delegan en terceros para que administren sus 

propiedades esperando que sean salvaguardados sus intereses de obtención 

de beneficios, pero es responsabilidad de estos terceros dar cuenta sobre el 

mantenimiento de este capital que se les ha encomendado mantener y 

usufructuar.  

 

5.3 EL MARCO CONCEPTUAL Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIO NALES 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

El proceso de globalización ha generado mucho interés en los empresarios 

porque esto representa una mayor competitividad entre compañías no solo para 

las empresas nacionales sino también para las empresas extranjeras, esto 

implica darle mayor importancia al registro contable de las operaciones que 

realizan, para conocer la información financiera más acertada que le sirva al 

empresario para adoptar decisiones que le permita competir y tener aceptación 

en el mercado. Al referirse a que el empresario debe darle mayor importancia a 

la contabilidad, implica que debe aceptar y poner en práctica los estándares 
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Internacionales de Contabilidad para estar en concordancia con otras empresas 

y dentro del mismo lenguaje financiero. 

Estos Estándares Internacionales de Contabilidad fueron elaboradas por un 

organismo independiente, de carácter privado denominado “Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad” IASC por sus siglas en inglés (International 

Accounting Standards Committee); hoy en día “Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad” IASB (International Accounting Standards 

Board) una institución privada con sede en Londres;  cuyo objetivo fue 

conseguir la uniformidad de los principios contables que utilizan las empresas y 

otras organizaciones para su información. Este se formó en 1973 mediante un 

acuerdo realizado por organizaciones de profesionales contables 

pertenecientes a diferentes países como Alemania, Australia, Canadá, Estados 

Unidos, Francia, Holanda, Japón, México, Reino Unido e Irlanda. 

En la sustitución al antiguo IASC en la emisión de normas contables, el IASB 

fue creado en abril del 2001, siendo su principal objetivo el establecimiento de 

una información financiera armonizada, recayendo en él, la responsabilidad de 

aprobar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs – IFRSs) 

y demás documentos relacionados con ellas como son las Interpretaciones 

desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 

de Informacion Financiera (CINIIF) (International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC).   

El IASB es el organismo encargado de la emisión del marco conceptual para la 

información financiera en su misión de reducir las diferencias entre las 

definiciones y los elementos que se utilizan sobre los mismos conceptos en 

diferentes países del mundo como por ejemplo la definición de Activo, Pasivo y 

Patrimonio, fundamentales en la preparación de los estados financieros, pero 

en las que puede existir diferencias entre la compresión que se tenga entre un 

país y otro. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene la 

misión de reducir  tales diferencias por medio de la búsqueda de la 

armonización entre las regulaciones, normas contables y procedimientos 
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relativos a la preparación y presentación de los estados financieros. El IASB 

cree que esta armonización más amplia puede perseguirse mejor si los 

esfuerzos se centran en los estados financieros que se preparan con el 

propósito de suministrar información que sea útil para la toma de decisiones 

económicas. 

El Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros 

de IASB, describe los conceptos básicos a partir de los cuales se preparan los 

estados financieros; éste Marco sirve como guía para que la Junta desarrolle 

los estándares de contabilidad y como guía para resolver los problemas de 

contabilidad que no son tratados directamente en una Norma Internacional de 

Contabilidad o en una Norma Internacional de Información Financiera o en una 

Interpretación. 

Tua pereda (2006, p. 2) habla acerca del Marco Conceptual publicado en 1989 

como el sustento teórico de las Normas Internacionales y, como tal, ha sido 

utilizado desde entonces por el IASB tanto en la revisión de las normas 

existentes en aquel momento como en la elaboración de las publicadas a partir 

de entonces.  El estudio del Marco Conceptual resulta, por tanto, imprescindible 

para comprender y aplicar adecuadamente las Normas Internacionales. 

En el  Marco Conceptual del IASB, como éste mismo lo precisa; se establece 

los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los estados 

financieros para usuarios externos. Los propósitos del Marco Conceptual son: 

• ayudar al Consejo en el desarrollo de futuras NIIF y en la revisión de las 

existentes. 

• ayudar al Consejo en la promoción de la armonización de regulaciones, 

normas contables y  procedimientos  asociados  con  la  presentación  de  

estados  financieros,  mediante  el suministro de bases para la reducción 

del número de tratamientos contables alternativos permitidos por las 

NIIF. 
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• ayudar a los organismos nacionales de emisión de normas en el 

desarrollo de las normas nacionales; ayudar  los  preparadores  de  

estados  financieros,  en  la  aplicación  de  las  NIIF  y  en  el tratamiento 

de algunos aspectos que todavía no han sido objeto de una NIIF.  

• ayudar a los auditores en la formación de una opinión acerca de si los 

estados financieros están de acuerdo con las NIIF. 

• ayudar  a  los  usuarios  de  los  estados  financieros  en  la  

interpretación  de  la  información contenida en los estados financieros 

preparados de acuerdo con las NIIF. 

• suministrar, a todos los interesados en la labor del IASB, información 

acerca de su enfoque para la formulación de las NIIF. 

El marco conceptual sirve como guía para la generación tanto de las NIIF para 

PYME como de las NIIF plenas sin ser éste Marco una de ellas;  por lo tanto no 

define normas para ninguna cuestión particular  de  medida  o  información  a  

revelar.  Ningún  contenido  de  éste  Marco  Conceptual puede derogar alguna 

NIIF específica; de llegar a existir algún tipo de conflicto entre el marco 

conceptual y alguna NIIF en particular, los requerimientos de la NIIF 

prevalecerán sobre los del Marco Conceptual. El Marco Conceptual es revisado 

habitualmente, a partir de la experiencia que el Consejo ha adquirido trabajando 

con él. (Marco IASB, 2010). 

 

5.3.1 ALGUNOS ASPECTOS Y APRECIACIONES DEL ORIGEN Y  LA 

INCIDENCIA   DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

La contabilidad, como parte fundamental en el desarrollo de las organizaciones 

y parte de los procesos de control y la generación de información para la toma 

de decisiones en la empresa, se halla orientada a la estandarización, puesto 

que en el intercambio y la negociación entre compañías de distintas regiones 

del mundo, se presentan distintas necesidades de información que deben ser 

comparadas para permitir precisamente éste tipo de negociaciones, por ésta 
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razón, la contabilidad debe buscar la forma de satisfacer todas éstas 

necesidades y poner de alguna manera en un mismo nivel o en un mismo 

dialecto esta información para que sea comparable, es decir, poner en el mismo 

lenguaje financiero la información que se genera en una compañía de cualquier 

lugar del mundo con la que presente otra compañía en lugares completamente 

diferentes, de esta manera las empresas pueden tener filiales a nivel mundial y 

recibir información que puede ser comparada en un solo lugar; esto facilita el 

intercambio y los procesos de negociación entre las empresas que funcionan a 

nivel mundial. 

Para nadie es un secreto que Colombia se encuentra en el proceso de 

convergencia hacia los estándares internacionales de información financiera, 

proceso que ha sido tema de debate en muchos campos tanto académicos 

como políticos debido a su importancia para el desarrollo del país y el impacto 

que esta transformación pueda traer para la industria colombiana la cual está 

compuesta en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, las 

denominadas PYME1. 

En la actualidad y debido a la globalización de los mercados económicos, las 

exigencias de los negocios y las necesidades de los usuarios de la información 

han evolucionado; los estándares internacionales juegan un papel  fundamental 

tanto en la preparación de información financiera como en el monitoreo y la 

aplicación de  nuevos modelos de administración. Por esta razón las NIIF están 

siendo adoptadas, no solo en países desarrollados, sino también en  países en 

vía al desarrollo como es el caso de Colombia. Para  adaptar al país ante los 

eminentes efectos de la globalización, el Gobierno Nacional y Congreso de la 

República se han comprometido mediante la Ley 1314 de 2009, la denominada 

                                                           
1
 El concepto PYME (pequeñas y medianas empresas) tiene enfoques diferentes cuando se refiere al que  

utiliza el IASB el cual en su texto de las NIIF para las PYMES las define como: “entidades sin obligación 

pública de rendir cuentas”, es decir, aquellas empresas que no cotizan en bolsa, empresas que en 

muchas ocasiones para el caso colombiano pueden estar catalogadas como grandes empresas, de 

acuerdo a la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004 las cuales catalogan a las empresas según su tamaño 

por el número de empleados y el total de activos. No obstante la aplicación de las NIIF para PYME está 

sujeta también a la regulación de los diferentes países los cuales tienen la capacidad de expandir esta 

definición para que abarque a un mayor número de empresas. 
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Ley de Convergencia con los estándares  internacionales y han facilitado los 

mecanismos para que entre el año 2013 y el 2014 las empresas hagan la 

transición entre los actuales principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia, las denominadas “COLGAAP”, a los estándares Internacionales 

de Información Financiera “NIIF” .   

Las normas internacionales de información financiera son unas normas 

contables adoptadas por el IASB, éstas constituyen los estándares 

internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad 

contable y suponen un manual contable, ya que en ellas se establecen los 

lineamientos para llevar la contabilidad de una forma estandarizada para que 

sea aceptable en los diferentes países del mundo. Dependiendo de la fecha de 

su aprobación, las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF; Las normas 

contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas 

Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron establecidas por el antes 

mencionado IASC, precursor del actual IASB. Desde que fue constituido en abril 

del año 2001 el IASB adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, 

denominando a las nuevas normas "Normas Internacionales de Información 

Financiera" (NIIF).  

Estas normas tienen un enfoque claramente financiero y utilizan herramientas 

pertenecientes a este campo para generar información financiera con la cual 

pretenden sus objetivos de aseguramiento de la información y salvaguardar los 

intereses de los usuarios principales contribuyendo a estos para la toma de 

decisiones, a diferencia de las que actualmente rigen en Colombia que tienen 

un enfoque más bien de carácter comercial, es decir, una contabilidad muy 

orientada al registro y que han sido enfocadas de una u otra manera en revelar 

información a las autoridades tributarias, es decir, la producción de información 

de carácter fiscal, más que a lograr su objetivo principal, que como se ha 

establecido anteriormente, es el de contribuir a los usuarios en la toma de 

decisiones. Por esto, con este paso a la contabilidad financiera, con la adopción 

de normas internacionales, los profesionales  deberán apoyarse de 
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herramientas de tipo financiero para generar la información que se acerque más 

a la realidad de las empresas, para esto es necesario el conocimiento de 

operaciones matemáticas un poco más complejas que las que se necesitan en 

los registros actuales y la teneduría de libros, operaciones que comprenden y 

evalúan posibilidades y riesgos, al igual que tienen en cuenta factores como la 

inflación y el crecimiento económico para producir información que contribuya 

en la toma de decisiones por parte de los usuarios principales de la información 

financiera.  

Esto hace pensar en la necesidad de manejar dos contabilidades; una para 

revelar información financiera a la empresa y otra en materia fiscal; aunque en 

Colombia se ha convertido en costumbre manejar una contabilidad orientada a 

presentar información tributaria, el deber ser está en que la información fiscal 

debe diferir de la información contable, ya que sus objetivos son claramente 

diferentes 

En las normas internacionales prima el juicio de los profesionales ya que se les 

permite hacer interpretaciones y se presentan disposiciones que se convierten 

en una guía, más que una camisa de fuerza, esto requiere de profesionales 

mejor preparados y que conozcan de una mejor manera las organizaciones 

para que pueden ser más precisos  a la hora de emitir sus juicios, pues como es 

común en las compañías, habitualmente el área contable se mantiene aislada y 

al margen de algunas operaciones importantes y sólo llega la información a la 

hora de hacer el registro, sin el conocimiento de los detalles que permitan dar 

claridad de la esencia de la operación. 

Con la adopción de las normas internacionales en Colombia se ha traído a 

colación muchas disposiciones y principios que a pesar de estar presentes en el 

Decreto 2649 no fueron muy tenidos en cuenta por los profesionales de la 

contabilidad en el país o simplemente vuelven a ponerse en debate sobre su 

aplicación, como es el ejemplo de la esencia sobre la forma, una disposición 

presente en el decreto 2649 pero en muchos casos no tenida en cuenta por los 
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contadores profesionales colombianos quienes prestan más atención a la forma 

fiscal que a la esencia misma de la información a revelar. 

Este es también el caso del mantenimiento del capital, que a pesar de estar 

incluido en el decreto 2649 de 1990 es poco conocido y aplicado por los 

contadores colombianos, o por lo menos eso es lo que se busca evidenciar con 

este proyecto. 

5.4 EL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL, UNA DECISIÓN FINA NCIERA 

El mantenimiento del capital2 es una disposición presente en el marco 

conceptual para la información financiera que presenta el IASB y como se ha 

podido notar, este es un concepto fundamental al interior de las normas 

internacionales de información financiera, puesto que es muy sonado en este 

ámbito y de mucha trascendencia al estar incluido al interior del marco 

conceptual,  el cual le dedica una parte importante al desarrollo de este 

concepto;  de igual manera, en la normatividad colombiana también está 

presente al interior del Decreto 2649 de 1993 el cual reglamenta la profesión 

contable en Colombia. 

Una empresa mantiene su capital cuando se hace una comparación entre el 

capital al inicio del periodo y el final de este, de ahí se han de tomar los cálculos 

necesarios y tener en cuenta las variables pertinentes para hacer comparables 

estos valores a través del tiempo y poder determinar si el capital se ha 

mantenido, ha aumentado o a disminuido y así determinar si hubo ganancia o 

no, pues como lo expresan Hendriksen (1974, p. 151) Fernández Cerón (1998, 

p. 383)  y Uribe Piedrahita (2006, p. 87) la utilidad es la cantidad de riqueza 

generada en exceso de la riqueza correspondiente al patrimonio inicial; es decir, 

la ganancia será lo que se obtenga de comparar el patrimonio inicial, con el 

patrimonio al final de un periodo luego de restar cualquier aporte extra de los 

socios durante este periodo de tiempo.  Esto lleva a pensar que el capital se 

                                                           
2
 Cabe aclarar que al referirse al mantenimiento del capital y al mantenimiento del patrimonio, se está 

haciendo alusión a la misma idea, ya que entre los distintos autores y en la normatividad estudiada, se ha 

encontrado que se  utilizan estos términos para hacer referencia al mismo concepto. 
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mantiene cuando los ingresos son por lo menos iguales a todos los costos y 

gastos de la empresa. 

Belkaoui (1993, citado por Mejía Soto 2009, p. 119) afirma que "el concepto de 

mantenimiento de capital implica que el ingreso es reconocido después de 

haber mantenido el capital y de haber recuperado costos. El retorno sobre el 

capital, ingreso, es diferente del retorno de capital, recuperación del costo". 

Este autor subraya que dos conceptos principales del mantenimiento del capital 

o recuperación del costo se pueden expresar en capital financiero y capital 

físico. A partir de dicho análisis el autor presenta cuatro conceptos de 

mantenimiento del capital: 

● Mantenimiento del dinero: capital financiero medido en unidades monetarias; 

● Mantenimiento monetario-poder adquisitivo general: capital financiero medido 

en unidades del mismo poder adquisitivo; 

● Mantenimiento capacidad productiva: capital físico medido en unidades 

monetarias; 

● Mantenimiento de la capacidad productiva-poder adquisitivo general: capital 

físico medido en unidades del mismo poder adquisitivo. 

Es decisión de la entidad establecer cuál es el tipo de capital a mantener bien 

sea financiero u operativo, estos conceptos serán estudiados en mayor detalle 

más adelante en el desarrollo de esta investigación.   Esta decisión ha de tener 

repercusiones a la hora de determinar y analizar la ganancia, o por lo menos 

eso se espera evidenciar, pues depende de las necesidades y del tipo de 

empresa, la escogencia entre uno y otro concepto; financiero- en unidades 

monetarias bien sea en términos nominales o reales, y operativo- en términos 

de capacidad productiva y unidades de producción; en particular se consulta el 

interés de los usuarios.  

Como se ha logrado establecer a través de la revisión bibliográfica, al menos en 

Colombia no se tiene una visión clara de su aplicación directa por parte de las 
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empresas de tales conceptos y en especial no se evidencia que la adopción de 

uno u otro criterio (financiero u operativo) afecta a los usuarios o al menos éstos 

la pueden identificar. 

 

5.4.1 ANTECEDENTES DEL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL EN  

COLOMBIA  

Es poca la bibliografía que se encuentra sobre este tema, no obstante dentro de 

la normativa colombiana, más precisamente al interior del Decreto 2649, se 

hace mención de este tema, al referirse al mantenimiento del patrimonio de la 

siguiente manera:  

“Se entiende que un ente económico obtiene utilidad, o excedentes, en un 

período únicamente después de que su patrimonio al inicio del mismo, 

excluidas las transferencias de recursos a otros entes realizadas conforme a la 

ley, haya sido mantenido o recuperado. Esta evaluación puede hacerse 

respecto del patrimonio financiero (aportado) o del patrimonio físico (operativo). 

Salvo que normas superiores exijan otra cosa, la utilidad, o excedente, se 

establece respecto del patrimonio financiero debidamente actualizado para 

reflejar el efecto de la inflación” (Decreto 2649, 1990, 14). 

Por otra parte en el marco conceptual para la preparación y presentación de los 

estados financieros; presentado por el consejo del IASB hacen referencia al 

concepto del mantenimiento del capital  de la siguiente manera: 

El concepto de mantenimiento de capital se relaciona con la manera en que una 

entidad define el capital que quiere mantener. Suministra la conexión entre los 

conceptos de capital y los conceptos de ganancia, porque proporciona el punto 

de referencia para medir esta última; lo cual es un prerrequisito para distinguir 

entre lo que es rendimiento sobre el capital de una entidad y lo que es 

recuperación del capital; solo las entradas de activos que excedan las 

cantidades necesarias para mantener el capital pueden ser consideradas como 
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ganancia, y por tanto como rendimiento del capital. Por ello, la ganancia es el 

importe residual que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos 

(incluyendo, en su caso, los  correspondientes ajustes para mantenimiento del 

capital).  Si los gastos superan a los ingresos, el importe residual es una 

pérdida (Marco IASB, 2010, 105). 

Además, el autor Eutimio Mejía Soto en su texto: “Contabilidad Ambiental 

Crítica al Modelo de Contabilidad Financiera” tiene un capítulo orientado al 

análisis de los conceptos de capital y mantenimiento de las cuentas 

ambientales enfocándolas desde el modelo que presenta el IASB.  Para realizar 

éste trabajo, el presenta una revisión de los aspectos generales del capital y el 

mantenimiento del capital construyendo unas definiciones sólidas que se basan 

en los trabajos de distintos autores que han estudiado el tema del patrimonio. 

Otro trabajo similar que reúne distintas definiciones de patrimonio y 

mantenimiento del capital es el de los autores Gustavo Mora Roa; Carlos 

Alberto Montes Salazar, y el antes mencionado Eutimio Mejía Soto con el título 

de: “Contabilidad internacional y responsabilidad social de las organizaciones” 

derivado del trabajo del Grupo de Investigación en Contaduría Internacional 

Comparada de la Universidad del Quindío; en este trabajo se hace un análisis 

detallado al concepto de responsabilidad social corporativa (RSC), en relación 

con los estándares internacionales de reportes financieros (IFRS) emitidos por 

el Consejo de estándares internacionales de Contabilidad IASB, alcanzando 

conclusiones de interés para la comunidad contable nacional e internacional. 

Al igual que en el trabajo anterior; aquí se encuentra un capitulo enfocado a los 

conceptos de capital, y mantenimiento del capital recogiendo información de 

distintos autores que se han dedicado a escribir sobre el tema y que resultan de 

mucha ayuda para poder sacar definiciones sólidas sobre el mismo. 
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6. CONCEPTOS PRINCIPALES DE CAPITAL Y MANTENIMIENTO  DEL 

CAPITAL  

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario dejar claridad sobre 

algunos de los conceptos que envuelven la problemática tratada, para facilitar 

tanto el desarrollo, como la comprensión del mismo. 

Los siguientes son algunos conceptos fundamentales para el desarrollo de la 

presente investigación ya que por medio de estos se espera dar respuesta al 

problema y cumplir con los objetivos de este trabajo. 

 

6.1 PATRIMONIO  

Para los autores Meigs y Johnson (1998, p. 40) “El patrimonio se compone del 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones o deudas, susceptibles de ser 

expresados en unidades monetarias, con que cuenta todo sujeto económico en 

un momento determinado para el desarrollo de su actividad”. Para tal efecto 

éste autor define los componentes de esta definición de la siguiente manera: 

• Bienes: compuesto por el activo fijo (edificios, instalaciones, maquinaria, 

equipos de computación), inventarios disponibles para la venta y el 

disponible. 

• Derechos: Créditos a clientes, depósitos bancarios, patentes, marcas o 

franquicias adquiridas. 

• Obligaciones: compuesta por los compromisos adquiridos con 

proveedores, acreedores varios y estado. 

El marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros 

del IASB define el patrimonio de la siguiente manera: “Patrimonio es la parte 

residual en los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos”. 

(Marco IASB, 2010, 49). 
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Para Sinistierra, Polanco y Henao, (2005, p. 310). Y complementando la 

definición anterior, el patrimonio es: “el valor residual de los activos del ente 

económico después de deducir todos los pasivos, y agrupa el conjunto de 

cuentas que representa el valor remanente de comparar el activo menos el 

pasivo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido 

suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como 

consecuencia del giro ordinario de sus negocios”. 

En esta investigación se entenderá por patrimonio: “el valor residual de los 

activos del ente económico después de deducir todos los pasivos, siendo  

producto de los recursos invertidos por los propietarios del ente económico, ya 

sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios”.  

 

6.2 CAPITAL   

Aguilar, Cadavid, Cardona, Carvalho, Jiménez y Upegui (1998, p. 36) definen el 

capital como el "conjunto de aportes efectuados al ente económico, en dinero, 

en industria con estimación en valor, o en especie valorada en dinero, con el 

ánimo de proveer recursos para la actividad empresarial que, además, sirvan de 

garantía para los acreedores. El capital debe registrarse en las cuentas 

apropiadas, por el monto proyectado, comprometido y pagado, según el caso, 

en la fecha en la cual se otorgue el documento de constitución o reforma, o se 

perfeccione el compromiso de efectuar el aporte". 

Para Lidon (1994, p. 320) el capital es una variable que se compone de las 

existencias de los activos fijos sobre los cuales la empresa obtiene una 

retribución marginal, la cual marca la pauta para realizar o no, nuevas 

inversiones sobre el capital fijo. De igual manera la empresa cuenta con un 

capital humano, constituido por la capacidad intelectual del personal con el que 

cuenta la empresa. 
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Para los autores Krugman y Wells (2006, citados por Mejia, Mora y Montes 

2010, p. 178)  “el capital son los activos que utilizan las empresas para generar 

su output y se compone por capital físico (recursos manufacturados, edificios y 

maquinas) y capital humano (conocimiento que se incorpora en la fuerza 

laboral)”. 

Tua Pereda (2009, p. 5) hace su señalamiento sobre lo precario que resulta el 

considerar únicamente los conceptos tradicionales de capital y mantenimiento 

de capital, argumentando que “en los tiempos actuales se pone énfasis no sólo 

en el factor tradicional, el capital financiero sino, además, en factores de 

importancia creciente, tales como el capital humano e intelectual, y los recursos 

naturales, objeto de notable interés actual por nuestra disciplina”.  

Puntualizando, los autores Juez y Martin (2007, p. 303) Manifiestan que existen 

dos perspectivas de conceptos de capital: financiera (comprendida por el dinero 

invertido o el patrimonio neto), que busca mantener el poder adquisitivo del 

capital inicial; y físico (activos productivos) la cual considera la existencia de 

ganancia cuando se logra la retención de una parte de los ingresos para 

mantener la capacidad productiva de la empresa. 

En este sentido, la empresa deberá elaborar los estados financieros de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios de la información 

Para efectos de esta investigación se entenderá por capital "al conjunto de 

aportes efectuados al ente económico, en dinero o en especie valorada en 

dinero, por los dueños del ente, con el ánimo de proveer recursos para el 

desarrollo de una actividad empresarial, y por lo cual esperan obtener un 

rendimiento sobre dicha inversión”. 
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6.3 CONCEPTOS DE CAPITAL EN LA NORMATIVA INTERNACIO NAL  

En lo referente al concepto de capital, el Marco IASB afirma que: “la mayoría de 

las entidades adoptan un concepto financiero del capital al preparar sus estados 

financieros. Bajo esta concepción del capital, que se traduce en la 

consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, capital es 

sinónimo de activos netos3 o patrimonio neto de la entidad. Si, por el contrario, 

se adopta un concepto físico del capital, que se traduce en la consideración de 

la capacidad productiva, el capital es la capacidad operativa de la entidad 

basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente.” 

(Marco IASB, 2010, 102). 

Por lo tanto, el modelo IASB, contempla dos conceptos de capital: 

• Concepto de capital financiero. 

• Concepto de capital operativo. 

En este caso, se continúa viendo la importancia de las necesidades de los 

usuarios de la información financiera en el momento de la elección de un 

concepto apropiado de capital, que se evidencia en el Marco IASB de la 

siguiente manera El Marco IASB anota que “la selección del concepto 

apropiado del capital, por parte de una empresa, debe estar basada en las 

necesidades de los usuarios de los estados financieros. Por lo tanto, debe 

adoptarse una concepción financiera del capital si a los usuarios les interesa 

fundamentalmente el mantenimiento del capital nominal invertido o de la 

capacidad adquisitiva del capital invertido. Si, por el contrario, la preocupación 

principal de los usuarios es el mantenimiento de la capacidad productiva de la 

empresa, debe usarse la concepción física del capital. El concepto escogido 

indicará el objetivo que se espera obtener al determinar el resultado, incluso 

aunque puedan existir ciertas dificultades de medida al aplicar, en la práctica, la 

concepción elegida”. 

                                                           
3
 Para efectos de este trabajo, se entiende por activo neto a: “la diferencia entre los activos totales y los 

pasivos totales de la empresa” Greco (2006). Es decir, activo neto es sinónimo de patrimonio. 
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Los conceptos de capital desarrollados en la normativa internacional se 

enmarcan dentro de los clásicos criterios asociados a las entidades con fines de 

lucro, en tal sentido el concepto de capital se asocia con utilidades. El capital es 

concebido en términos financieros o como capacidad instalada capaz de 

generar corrientes de flujos de efectivo hacia la entidad.  

Ahora bien,  el marco de las IASB expone los siguientes  conceptos a los que 

da lugar el mantenimiento del patrimonio los cuales se amplían a continuación 

con lo expresado por otros autores: 

 

6.3.1  MANTENIMIENTO DEL CAPITAL FINANCIERO  

“Bajo este concepto se obtiene ganancia sólo si el importe financiero (o 

monetario) de los activos netos al final del periodo excede al importe financiero 

(o monetario) de los activos netos al principio del mismo, después de excluir las 

aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en 

ese periodo. El mantenimiento del capital financiero puede ser medido en 

unidades monetarias nominales o en unidades de poder adquisitivo constante” 

(Marco IASB, 2010, 104). “El concepto de mantenimiento del capital financiero 

no requiere la adopción de una base particular de medida” (Marco IASB, 2010, 

p. 106). 

“Bajo el concepto de mantenimiento del capital financiero (nominal), el capital 

está definido en términos de unidades monetarias nominales, y el resultado es 

el incremento, en el periodo, del capital monetario nominal. Por tanto, los 

incrementos de los precios de los activos mantenidos en el periodo, a los que 

se denomina convencionalmente resultados por tenencia, son conceptualmente 

ganancias. No pueden, sin embargo, reconocerse como tales hasta que los 

activos sean intercambiados por medio de una transacción. 

Cuando el concepto de mantenimiento del capital financiero está definido en 

términos de unidades de poder adquisitivo constante el resultado es el 
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incremento, en el periodo, de la capacidad adquisitiva invertida. Por tanto, sólo 

la parte del incremento en los precios de los activos que exceda del incremento 

en el nivel general de precios se considera como resultado. El resto del 

incremento se trata como un ajuste por mantenimiento del capital y, por ello, 

como una parte del patrimonio neto” (Marco IASB, 2010, 108). 

Van Greuning (2007, citado por Mejia, Mora y Montes 2010, p. 190) indica que: 

“el capital financiero es sinónimo de activos netos o patrimonio; se define en 

términos de unidades monetarias nominales (o reales). La utilidad representa el 

aumento en el capital monetario nominal o real durante el periodo”.  

Fowler Newton (2008, citado por Mejía Soto 2009, p. 139) indica que “según el 

marco conceptual adoptado por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB), cuando se emplea el concepto financiero de capital a 

mantener, es sinónimo de patrimonio”. 

 

6.3.2  MANTENIMIENTO DEL CAPITAL FÍSICO   

“Bajo este concepto se obtiene ganancia sólo si la capacidad productiva en 

términos físicos (o capacidad operativa) de la empresa al final del periodo (o los 

recursos o fondos necesarios para conseguir esa capacidad) excede a la 

capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo, después de 

excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los 

mismos durante ese periodo” (Marco IASB, 2010, 104). 

“Bajo el concepto de mantenimiento del capital físico, donde el capital está 

definido en términos de capacidad productiva física, el resultado es el 

incremento habido a lo largo del periodo en ese capital. Todos los cambios de 

precios que afectan a los activos y obligaciones de la empresa se consideran 

como cambios en la medida de la capacidad de producción física de la misma, y 

por tanto son tratados como ajustes por mantenimiento del capital que entran a 
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formar parte del patrimonio neto, y nunca como resultado” (Marco IASB, 2010, 

109). 

El Marco conceptual IASB (2010, 102) precisa que el “concepto físico del 

capital, se traduce en la consideración de la capacidad productiva, el capital es 

la capacidad operativa de la empresa basada, por ejemplo, en el número de 

unidades producidas diariamente”. De acuerdo a Fowler Newton (2007, citado 

por Mejía Soto 2009, p. 139)  la expresión “capital físico” es inadecuada, por lo 

tanto debe denominarse capital operativo. 

Según lo que dice Van Greuning (2007, citado por Mejia, Mora y Montes, 2010, 

p. 190) sobre el concepto de capital físico, el capital es considerado como la 

capacidad operacional; este se define en términos de capacidad productiva. La 

utilidad representa el aumento en la capacidad productiva durante el periodo 

 

6.4 CONCEPTO DE GANANCIA O PÉRDIDA   

Otro concepto fundamental para el desarrollo de este trabajo es el concepto de 

utilidad o de ganancia, ya que es lo que se pretende determinar con el 

mantenimiento del capital; Uribe Piedrahíta, (2006, p. 87). Expresa que: "La 

utilidad se concibe como la cantidad de riqueza que se puede consumir sin que 

se disminuya el capital, o en otros términos, sin que se deteriore la situación 

económica inicial; la definición puede re-expresarse diciendo que la utilidad es 

la cantidad de riqueza generada en exceso de la riqueza correspondiente al 

patrimonio inicial"  

Hendriksen (1974, p. 151) y Uribe Piedrahíta (2006, p. 87), apoyados en el 

concepto de Adam Smith, señalan que la utilidad es "la cantidad que puede 

consumirse sin disminuir el capital, incluidos en éste, tanto el fijo como el 

circulante… sin que se deteriore la situación económica inicial; la definición 

puede re-expresarse diciendo que la utilidad es la cantidad de riqueza generada 

en exceso de la riqueza correspondiente al patrimonio inicial". 
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Para estos autores "la utilidad es la cantidad de riqueza que una persona puede 

consumir durante un espacio de tiempo y seguir estando en la misma situación 

económica al final de ese tiempo como al principio". 

Lazzati (1986, citado por López Santiso, 2001, p. 104) considera que "la 

ganancia es todo el excedente de la riqueza actual sobre el capital medido en 

términos del dinero originalmente invertido, con independencia de los bienes 

específicos que han compuesto la inversión". 

La ganancia en el capital operativo para este autor, "es el excedente de la 

riqueza actual sobre el monto de capital equis que permite mantener cierta 

capacidad física, operativa o económica. Este concepto enfoca los bienes que 

componen el capital invertido, prestando atención a su rol esencial dentro del 

negocio, se preocupa por la reposición específica de los bienes; y no tanto por 

el dinero con que fueron adquiridos. Se trata de revaluar los activos a su costo 

corriente o costo de reposición, no sólo como criterio de valuación de los activos 

en sí, sino fundamentalmente como base para los futuros cargos a resultados". 

Chaves (2006, p. 150) indica que bajo el criterio físico de capital "la utilidad se 

determina por el excedente monetario que se obtiene una vez que se reponen 

los activos consumidos en la producción de bienes o servicios". 

Fernández Cerón (1998, p. 383) afirma que "la utilidad es el aumento de 

riqueza, o contablemente es la diferencia entre el patrimonio final menos el 

inicial. Por lo tanto, económica y contablemente es posible distinguir entre 

capital invertido y utilidad. En términos generales, el capital se mantiene cuando 

los ingresos son al menos iguales a todos los costos y gastos". 

Ganancia es entonces el excedente que se obtiene al comparar el capital al 

inicio del periodo con el que tenemos al final del mismo después de excluir las 

aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en 

ese periodo; en otras palabras, después de haber mantenido el capital el 

excedente de estos recursos se ha de entender por ganancia independiente al 

concepto de mantenimiento del capital que haya sido adoptado por la empresa, 
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de lo contrario, si no se mantuvo el capital y este se ha visto disminuido en el 

transcurso de dicho periodo, entonces podremos concluir que se incurrió en una 

pérdida.  

 

7. MEDICIÓN Y VALORACIÓN: MÉTODOS Y HERRAMIENTAS  P ARA EL 

CÁLCULO DEL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL 

 

7.1 MEDICIÓN 

“La medición es la acción y efecto de medir”, de igual manera, medir es definido 

como: “la determinación de la cantidad de una magnitud por comparación con 

otra que se toma como unidad” (RAE 2001). 

En Belkaoui (1992, p. 35) se encuentra la definición de medición como “la 

asignación de numerales a los objetos o eventos de acuerdo con las reglas”. 

Los instrumentos de medición deben reflejar eficiente, fácil y correctamente lo 

que se pretende mostrar con el estudio, por tanto dicho instrumento debe contar 

con las características de validez, confiabilidad y factibilidad. 

La medición en contabilidad debe enfocarse en  brindar información oportuna 

para usos específicos (Hendriksen, 1974, p. 130). Fernández (2001, p. 39 y 66) 

expresa que “para generar la información contable hay que valorar, clasificar, y 

hacer otras operaciones con los datos pasados, presentes y futuros” de igual 

manera define la medición contable como “el proceso de traducción a unidades 

monetarias o importes monetarios de los hechos recogidos por la contabilidad”. 

“la contabilidad se ocupa de la medición en sentido amplio, tanto cuantitativo 

como cualitativo y para así poder ofrecer informes que contemplen las 

preferencias de los participantes de la actividad contable” (García Casella, 

2001, p. 197).  
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El Marco conceptual IASB (2010, 99) explica que la “medición es el proceso de 

determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan 

contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el 

balance y el estado de resultados. Para realizarla es necesario la selección de 

una base o método particular de medición”. 

La medición en contabilidad utiliza las siguientes técnicas: 

• Transfiere el costo de adquisición del bien en el mercado; 

• Transfiere el costo de adquisición del bien en el mercado, anexando 

valores adicionales en los que se haya incurrido para que el bien 

funcione conforme a los planes de la organización; 

• Determina la sumatoria de las erogaciones de los factores constitutivos 

de costo para los bienes producidos por la entidad; 

• Ajusta el costo histórico en virtud de los índices de precios generalizados 

y constantes en la economía en un periodo determinado; 

• Utiliza índices de precios específicos disponibles en mercados 

organizados; 

• Valúa a partir de técnicas efectuadas por peritos profesionales 

La normativa internacional IASB desde el año de 1989 formuló cuatro bases de 

medición valoración que están vigentes en la actualidad. Las mencionadas 

bases se aplican de forma complementaria en la organización, están 

enmarcadas dentro de criterios financieros, determinando fundamentalmente la 

capacidad de generación de flujos de efectivo de los bienes, obligaciones y 

derechos de la organización. 

Los Criterios de Medición que propone el Marco Conceptual del IASB son los 

siguientes: 

(a) Costo histórico.  Los activos se registran por el importe de efectivo y otras 

partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a 

cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor 

del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas 
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circunstancias (por ejemplo en el caso de los impuestos), por las cantidades de 

efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la 

correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. 

(b) Costo corriente.  Los activos se llevan contablemente por el importe de 

efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se 

adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se 

llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas 

equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento 

presente. 

(c) Valor realizable  (o de liquidación). Los activos se llevan contablemente por 

el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser 

obtenidos, en el momento presente, por la venta no forzada de los mismos. Los 

pasivos se llevan por sus valores de liquidación, esto es, los importes sin 

descontar de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera puedan 

cancelar las deudas, en el curso normal de la operación. 

(d) Valor presente.  Los activos se llevan contablemente al valor presente, 

descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en 

el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, 

descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar 

las deudas, en el curso normal de la operación.” (Marco IASB, 2009, 100). 

 

7.1.1 UNIDAD DE MEDIDA 

Según Belkaoui, (1992, p. 318) es necesaria una unidad de intercambio y de 

medición para contabilizar las transacciones de las empresas de una manera 

uniforme. El denominador común seleccionado en la contabilidad es la unidad 

monetaria. El carácter de intercambio de los bienes, servicios y el capital se 

mide en términos de moneda. 
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“la moneda es en general la unidad de medida de la mayoría de eventos dentro 

de la Contabilidad especialmente en la Contabilidad Financiera. Este principio 

conduce al tema de las bases de valuación en la contabilidad” Uribe (2006, p. 

69). 

El dinero es el común denominador en que se basan y se resumen las 

mediciones contables; Para los autores Meigs y Johnson (1998, p. 26) los 

hechos contables serian traducidos en términos monetarios ya que esta 

expresa perfectamente la contabilidad. Es decir; la valoración implica medir en 

unidades monetarias el efecto de los distintos hechos contables. 

Por el hecho de ser la moneda  la unidad de medida del valor, los recursos y las 

obligaciones de las entidades se valúan en unidades monetarias (Elizondo, 

2003, p. 48). 

Para García Casella (2001, p. 126 y 209) la moneda no sería la única unidad de 

medida utilizada en la contabilidad ya que “no es posible expresar las relaciones 

y mediciones contables exclusivamente en términos monetarios” o “la escala 

nominal aunque es básica en el proceso contable, no es tan solo la única, sino 

la escala más importante que pertenece a nuestra disciplina”. 

7.2 VALORACIÓN 

La valoración es “la acción y efecto de valorar”. En consecuencia según la Real 

academia es “Señalar el precio de algo”. También “Reconocer, estimar o 

apreciar el valor o mérito de alguien o algo”. RAE (2001) 

 “la valoración contable es el intento de expresar los objetos, identificados en 

forma cuantitativa por la medición, en una unidad de medida común, con lo que 

se obtiene, en otras, la ventaja de poder compararlos, permitiendo pronunciarse 

acerca de la preferencia de ellos” (Quesada Sánchez, 2004, p. 287) 

La valoración es la práctica de asignar valor económico a un bien o servicio con 

el propósito de ubicarlo en el mercado de compra y venta. Para las finanzas y la 

economía, se considera valoración o tasación a la contemplación de diversos 
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indicadores en particular para determinar el valor final de un producto o bien de 

cualquier índole y, así, posibilitar su intercambio en operaciones económicas. 

“Los accionistas son titulares del capital real o físico de la empresa que queda 

una vez los demás derechos son establecidos. Las reglas de valoración 

convierten esta titularidad en unidades monetarias” (Sunder, 2005, p. 161). 

 

7.3 INDICADORES FINANCIEROS  

Según Montaño (2002, p. 343) los indicadores financieros son una técnica 

empleada en el análisis y diagnóstico financiero con el propósito de contribuir a 

evaluar el desempeño y ayudar a una adecuada toma de decisiones por parte 

de la administración. Estos indicadores se determinan de la relación entre dos o 

más partidas de los estados financieros y para una mejor comprensión deben 

ser confrontadas con lo esperado o presupuestado por la empresa, para 

después compararse con los del sector o industria en los cuales opera la 

organización.  

 

7.3.1 VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) COMO HERRAMIEN TA 

PARA EL CÁLCULO DEL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL 

El Valor Económico Agregado (EVA, por las siglas en ingles de Economic Value 

Added) es definido por Amat (2000, p. 12)   como una herramienta que permite 

calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el 

nivel de riesgo con el que opera. Por lo tanto, se trata de un indicador orientado 

a la integración, puesto que considera las objetivos principales de la empresa. 

Además, el EVA aporta elementos para que los accionistas, inversores, 

entidades de crédito y otras personas con intereses en la empresa puedan 

tomar decisiones con más conocimiento de causa.  
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Esta herramienta puede ser utilizada para calcular el mantenimiento del capital 

ya que por medio del EVA se puede evaluar la rentabilidad de una inversión 

teniendo en cuenta diversos factores como el riesgo y los intereses que se 

deben obtener por la financiación, bien sea propia, por medio del capital de los 

socios, o externa, por medio de créditos con entidades financieras;  esta 

herramienta también contribuye a la determinación de la cantidad de dividendos 

a repartir para que no se vea afectado el ente económico; además se puede 

utilizar para hacer comparaciones del patrimonio en diversos periodos de 

tiempo para calcular el crecimiento o la disminución que ha sufrido en su valor 

real y así determinar si la empresa ha generado o no valor para el inversionista, 

que como principal usuario de la información financiera, es el primer interesado 

en que el patrimonio se mantenga y su inversión inicial genere rendimientos.  

El EVA podría definirse como el importe que queda una vez que se han 

deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de 

oportunidad del capital y los impuestos. Por tanto, el EVA considera la 

productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad 

empresarial, en otras palabras, el EVA es lo que queda una vez que se han 

atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por 

parte de los accionistas. En consecuencia, se crea valor en una empresa 

cuando la rentabilidad generada supera el costo de oportunidad de los 

accionistas. 

El EVA se calcula de la siguiente manera: 

 

EVA = UODI - (capital x costo de capital) 

 

Según Sapag Chain (2007, p. 257) La Utilidad operacional después de 

impuestos (UODI) es el valor que resulta de restar a los ingresos operacionales, 

los costos de venta y posteriormente los gastos operacionales; a este resultado 
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que se le denomina “utilidad operacional” se le debe calcular el impuesto el cual 

debe ser restado para obtener el UODI. 

Para ejemplificar el cálculo de la UODI se presenta la siguiente ilustración con 

la tabla 7.1 

 

Tabla 7.1.  Ejemplo del cálculo de la UODI. Tomado de Sapag Chain 2007. 

 

7.3.2 EL COSTO DE CAPITAL 

Según Amat (2000, p. 65) Toda financiación, incluido el capital social aportado 

por los accionistas o la autofinanciación, tiene un costo. Precisamente, uno de 

los objetivos que debe alcanzar la política financiera de la empresa es que el 

costo medio de todas las fuentes de financiación sea lo más reducido posible. 

Este costo denominado “Costo de Capital” se obtiene con base en la media 

ponderada del costo de todos los elementos del capital de la empresa. 

Las personas al optar por invertir en determinada empresa, desvían recursos   

que dejan de generarle rentabilidad alternativa, por lo que asume un costo de 

oportunidad. Sin embargo, es muy probable que las distintas opciones que se 

tengan para invertir, tengan riesgos distintos, por lo que este costo de 
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oportunidad se define como la mejor rentabilidad esperada después de su 

ajuste por riesgo. 

El costo de capital representa la tasa de retorno exigida a la inversión realizada 

en un proyecto, para compensar el costo de oportunidad de los recursos 

propios destinados a ella, la variabilidad del riesgo y el costo financiero de los 

recursos obtenidos en préstamos, si se recure a esta fuente de financiamiento. 

En otras palabras, la tasa de costo de capital debe ser igual a la rentabilidad 

espera de un activo financiero de riesgo comparable, ya que los accionistas de 

la empresa estarán dispuestos a invertir en un proyecto si su rentabilidad 

esperada es más alta, en igualdad de condiciones de riesgo, que la que 

obtendrá invirtiendo en activos financieros como, por ejemplo, acciones. 

El costo de patrimonio (“kp”) es aquel costo de oportunidad que los 

inversionistas están soportando por el hecho de decidirse a invertir en la 

empresa. También se puede contemplar como la rentabilidad que los 

accionistas desean obtener de su inversión en el capital de la empresa. 

Según Sapag Chain (2007, p. 312) La rentabilidad esperada para la empresa se 

puede calcular mediante el modelo de la valoración de activos de capital que 

señala que la tasa exigida de rentabilidad es igual a la tasa libre de riesgo más 

una prima por riesgo. 

 

Rentabilidad esperada = Tasa  libre de riesgo + (Rentabilidad  del mercado        

- Tasa libre de riesgo) x ß + Tasa riesgo país 

 

Donde Beta (ß) es el nivel de riesgo asociado a la naturaleza de la inversión. 
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7.3.3 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 

Para Amat. “El ROE es un indicador utilizado para medir el éxito alcanzado por 

una empresa y para cuantificar la riqueza generada; este indicador puede ser 

comparado con el costo de oportunidad de los accionistas y tiene en cuenta el 

costo de endeudamiento”. (p. 24) 

Rentabilidad del patrimonio (ROE) = 
Utilidad neta x 100 

Patrimonio 

 

7.4 FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO DEL CAPIT AL 

Existen diferentes factores que afectan de manera directa o indirectamente el 

mantenimiento del capital bien sea financiero u operativo; estos elementos 

pueden afectar directamente al patrimonio de la empresa y verse directamente 

reflejadas en el balance o pueden tener repercusiones en el resultado, lo cual 

también producirá un efecto por medio de la utilidad. 

A continuación se presentan algunos de estos elementos que de cierta manera 

pueden estar relacionadas con el mantenimiento del capital si son observadas 

desde un enfoque financiero.  

 

7.4.1 LA INFLACIÓN COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL C ÁLCULO 

DEL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL 

Uno de los factores principales a tener en cuenta al hacer análisis y  

comparaciones entre distintos periodos y momentos en el tiempo, es la 

inflación, debido al cambio constante del poder adquisitivo que tienen las 

unidades de medida a través del tiempo y que afecta por ende, el valor nominal 

del capital el cual es medido a través del valor de la moneda.   

En economía, la inflación se conoce como el incremento generalizado de los 

precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un período de 
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tiempo determinado, que se deriva en la pérdida del poder adquisitivo de dicha 

moneda. 

Para Lazzati (1991, p. 5) La moneda es un instrumento de medida de la 

contabilidad que carece de estabilidad, ya que su poder adquisitivo cambia 

constantemente; por tanto, las cifras contenidas en los estados financieros no 

representan valores absolutos y la información que presentan no es la exacta 

de su situación ni de su productividad.  

La inflación es relevante al momento de evaluar el costo o el valor de algo en 

momentos diferentes en el tiempo, también es fundamental para la 

determinación de la utilidad,  ya que se debe buscar la manera de hacer 

comparables los precios en momentos diferentes como el inicio y el fin de un 

periodo contable;  puesto que si se tiene en cuenta el valor nominal, no será 

posible comparar y se generara una información incorrecta, al no reconocer las 

variaciones que ha tenido la moneda. 

Por esta razón existen los índices generales de precios, Baxter (1979, p. 9) dice 

que los índices generales de precios (IPC) miden cuantas unidades monetarias 

deben pagarse por una determinada cantidad de bienes y servicios en 

diferentes fechas. Así, un índice general de precios para el consumidor mide los 

fluctuantes precios de menudeo de una gran variedad de bienes y servicios, en 

consecuencia, puede decirse que muestra el comportamiento del “costo de 

vida”. 

7.4.2 EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y SU IMPACTO EN E L 

MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO 

Greco (2006, p. 288) define el impuesto a las ganancias como un gravamen 

aplicado sobre las rentas o las utilidades producidas durante un periodo anual y 

provenientes de las actividades laborales o lucrativas ejercidas por una persona 

natural o jurídica. En algunos países este impuesto se le conoce como el 

“Impuesto a la Renta” 
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La NIC 12 exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de 

las  transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas 

mismas  transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de 

transacciones y  otros sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se 

registran también en  los resultados. Para las transacciones y otros sucesos 

reconocidos fuera del resultado  (ya sea en otro resultado integral o 

directamente en el patrimonio), cualquier efecto  impositivo relacionado también 

se reconoce fuera del resultado (ya sea en otro  resultado integral o 

directamente en el patrimonio). De forma similar, el  reconocimiento de los 

activos por impuestos diferidos y pasivos en una  combinación de negocios 

afectará al importe de la plusvalía que surge en esa  combinación de negocios o 

al importe reconocido de una compra en condiciones  muy ventajosas. 

Es posible dar cuenta que el impuesto a las ganancias afecta directamente el 

importe que reciben los inversionistas como retribución a su inversión, ya que 

disminuye directamente el valor de las utilidades percibidas por el ente 

económico afectando así mismo las ganancias que de allí se puedan repartir, 

por esto es importante que sea tenido en cuenta este impuesto para la 

determinación del mantenimiento del capital. 

 

7.4.3 EL PAPEL DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN LA P ROTECCIÓN 

DEL CAPITAL OPERATIVO  

Para Moyer, McGuigan y  Kretlow (2000, p. 284)  La depreciación se define 

como la asignación sistemática del costo de un activo durante más de un año. 

Además, permite a una organización repartir los costos de sus activos fijos 

durante un periodo de varios años para adecuar mejor sus costos e ingresos en 

cada periodo contable. El gasto por depreciación anual registrado para un 

activo en particular es sencillamente una asignación de costo histórico y, por lo 

tanto, no necesariamente indica una reducción de su valor de mercado. Por 
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ejemplo, una compañía que deprecia una edificación podría darse cuenta que el 

valor de mercado del inmueble se incrementa cada año. 

Por lo tanto es posible entender la depreciación como el mecanismo mediante 

el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. 

Ya que cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un 

desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva a ser inutilizable; al 

ingreso generado por el activo usado, se le debe asociar el gasto 

correspondiente al desgaste que ese activo ha sufrido para poder generar dicho 

ingreso, puesto que como según señala un elemental principio económico, no 

puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el desgaste de un activo 

por su uso, es uno de los gastos que al final permiten generar un determinado 

ingreso y por lo tanto tiene su respectiva relación de causalidad en la 

generación de dicho ingreso. 

Moyer et al. (2000, p. 284) afirma que la depreciación tiene una connotación 

importante, vista desde el punto de vista financiero y económico, esta consiste 

en que, al reconocer el desgaste del activo por su uso, se va creando una 

especie de provisión o de reserva que al final permite ser reemplazado sin 

afectar la liquidez y el capital de trabajo de la empresa.  

Esto nos permite vislumbrar la depreciación como un mecanismo que de cierta 

manera protege el capital operativo de la empresa, al asegurar que se 

guardaran los recursos necesarios para remplazar los activos productivos en el 

momento en que estos se hayan desgastado por completo, y sea necesario 

adquirir unos nuevos para continuar con el desarrollo de las actividades 

productivas en la empresa; de lo contrario, el perder un activo productivo 

tendría un impacto desfavorable en la capacidad operativa de la empresa, lo 

cual se verá reflejado en el patrimonio operativo, en aquel momento, cuando 

surja la necesidad de reemplazar dicho activo.  
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7.4.4 EL CONCEPTO DEL DETERIORO DE ACTIVOS  

La contabilidad debe considerar costos que tradicionalmente no son tenidos en 

cuenta en los procesos de producción. La industria en su proceso de fabricación 

de bienes y prestación de servicios sólo tiene presente los tradicionales factores 

constitutivos del costo, como son: la mano de obra, la materia prima y los 

costos indirectos de fabricación, pero no reconoce el deterioro de otros activos 

que consume, deteriorado o degradado y que financieramente no tienen un 

impacto directo en sus reportes (Mejía y Montes, 2009, p. 167).  

La NIC 36 determina la contabilización y la información financiera a revelar en el 

caso de deterioro de valor de toda clase de activos; el objetivo de esta Norma 

consiste en establecer los procedimientos que una entidad  aplicará para 

asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que  no sea 

superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de  

su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se 

pueda  recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este 

fuera el caso, el  activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que 

la entidad reconozca una  pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la 

Norma también se especifica  cuándo la entidad revertirá la pérdida por 

deterioro del valor, así como la información a  revelar. 

La NIC 39 establece que el importe recuperable de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos 

de venta y su valor en uso.  No siempre es necesario calcular el valor razonable 

del activo menos los costos de venta y su valor en uso. Si cualquiera de esos 

importes excediera al importe en libros del activo, éste no habría sufrido un 

deterioro de su valor, y por tanto no sería necesario calcular el otro valor.   

Al tener en cuenta éste concepto del deterioro en el cálculo del resultado como 

un costo adicional necesario para generar ingresos, asimilable a la depreciación 

de los activos tratada en el punto anterior, es posible observar un mecanismo 

que permite proteger el mantenimiento del capital, ya que al descontar el costo 
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por deterioro de activos, para que el costo en libros del activo no supere el valor 

recuperable de éste, se está generando o conservando un recurso que sirve 

como provisión para que en determinado momento se pueda reemplazar el 

activo y su impacto al ser sustituido no afecte el curso normal de la empresa ni 

financiera, ni operativamente.  Esto también nos permite que no se sobreestime 

el valor de un activo lo cual puede verse reflejado en el patrimonio  y alterar el 

mantenimiento del capital, el cual puede verse alejado de la realidad. 

7.4.5 EL VALOR RAZONABLE Y SU INCIDENCIA EN EL MANT ENIMIENTO 

DEL CAPITAL 

En las Normas Internacionales de Información Financiera se desarrollan 

métodos de medición adicionales a los presentados en el Marco Conceptual, tal 

como se observa en la NIC 2, conocida como NIC de Inventarios, donde hace 

referencia a un nuevo método de medición, al hablar en su alcance que ésta 

Norma Internacional no aplica para inventarios mantenidos por: 

“Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que 

midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de 

que esos inventarios se lleven al valor razonable menos costos de venta, los 

cambios en el importe del valor razonable menos costos de venta se 

reconocerán en el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios.” 

(NIC 2, 2009, 3).   

En este sentido, surge el concepto de VALOR RAZONABLE , entendido este en 

el glosario de los Estándares Internacionales de Contabilidad de Información 

Financiera (IFRS), como: “La cantidad por la cual un activo sería intercambiado, 

o un pasivo liquidado, entre partes conocedoras, de buena voluntad, en una 

transacción en condiciones de igualdad”. 

Esta definición, aunque es de carácter muy general, en ella se observan 

elementos adicionales: en primer lugar, precisa qué se haría con un activo 

(intercambiarlo) y qué se haría con un pasivo (liquidarlo); además,  las partes 

que transan deben ser informadas, tener buena voluntad (no estar obligadas a 
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hacerlo) y estar en condiciones de igualdad. Una característica de los IFRS es 

el uso cada vez más marcado del valor razonable, lo cual se puede observar en 

los distintos estándares, incluyendo los desarrollados al interior de los mismos. 

Afianzando la preocupación por la precisión en la determinación de la 

generación de flujos de efectivos de la organización, el modelo IASB ha virado 

hacia el privilegio del concepto de valor razonable, método que no se había 

incluido en el Marco conceptual en 1989, que en la actualidad no se incluye en 

la estructura de conceptos del modelo IASB, pero que es la técnica de medición 

rectora y se encuentra presente en los Estándares internacionales de 

contabilidad y reportes financieros de mayor relevancia como un criterio técnico 

de obligatorio cumplimiento.  

De igual manera el IASB (2009, citado por Mejía Soto 2009, p. 88) define el 

valor razonable como: "el importe por el cual puede intercambiarse un activo o 

cancelarse un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas que 

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua". 

Es de suma importancia tener éste concepto en cuenta ya que al ajustar los 

Activos y los pasivos según el criterio del valor razonable, es decir, por el precio 

que se pagaría por un activo o el valor por el cual se cancelaria un pasivo en 

una transacción entre partes interesadas, conocedoras e independientes (Juez 

y Martin, 2007, p. 3002) (García Casella, 2001, p. 204).  Se debe ver un impacto 

directo reflejado en el patrimonio lo que afecta claramente el mantenimiento del 

capital, bien sea de manera positiva, al incrementarse el valor de los activos, o 

negativa, al incrementarse el valor de los pasivos.  De cualquier manera la 

aplicación de éste criterio de valoración ha de incidir en el mantenimiento del 

capital tanto financiero como operativo.  

De acuerdo a un estudio realizado por la firma Baker Tilly Colombia Consulting 

para la superintendencia de Sociedades en el año 2011, con el fin de presentar  

un diagnóstico sobre los impactos contables y financieros de los estándares 

internacionales de información financiera en las empresas del sector real en 
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Colombia, La implementación de los estándares internacionales de información 

financiera –IFRS puede generar impactos adversos o de disminución 

patrimonial de las empresas supervisadas por la Superintendencia de 

Sociedades en la fecha de transición.  

Respecto al valor razonable el estudio de Baker Tilly (2011 p. 104) afirma que 

las IFRS requieren que la medición inicial de algunos activos el costo se 

establezca por su valor razonable el cual generalmente es el precio equivalente 

de contado, como es el caso de los activos y pasivos financieros, las permutas, 

los activos adquiridos en una combinación de negocios, las subvenciones del 

gobierno y los activos agrícolas. 

Como consecuencia, el valor incorporado en los documentos que formalizan las 

transacciones podría diferir de los valores registrados en la contabilidad, 

generando diferencias entre el costo para efectos legales, para efectos fiscales 

y para efectos contables. Muchas transacciones de compra de activos que 

incorporan componentes financieros como parte del costo, ahora deberán ser 

presentados por separado. 

Todo cambio en el valor de un activo o pasivo, que ha sido medido por su valor 

razonable, es reconocido como parte del resultado o de otros ingresos de la 

utilidad integral, como es el caso de la revaluación de elementos de PPyE y 

algunas inversiones. Una regulación sobre este tema es necesaria ya que 

ciertos componentes del resultado podrían no ser objeto de distribución bajo el 

enfoque operativo- transaccional del resultado distribuible, propio de las 

disposiciones legales existentes en Colombia.  

Según el estudio de Baker Tilly (2011 p. 105) La obligación de realizar avalúos 

de PPyE y el ajuste de las inversiones a su valor de mercado o valor intrínseco 

deriva en incrementos patrimoniales importantes por el cambio en el valor de 

tales activos. Estos componentes de fundamental importancia en el patrimonio 

tienen efecto a la hora de determinar si una entidad se encuentra en causal de 
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disolución y tiene efecto en los resultados futuros por vía de su realización o 

depreciación. 

Es posible evidenciar que la aplicación del valor razonable tiene un impacto 

significativo en el patrimonio derivado de los cambios en el valor de los activos y 

pasivos al aplicar este criterio de valoración; lo cual se ve reflejado en el 

mantenimiento del capital de las empresas. 

 

8. DETERMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL 

De acuerdo a los métodos y la teoría expuesta en los capítulos anteriores, es 

posible extraer de allí, la manera en la cual debe ser calculado el mantenimiento 

del capital tanto financiero como operativo, a continuación se presentan los 

métodos y ejemplos de la manera en la cual puede ser calculado el 

mantenimiento del capital para determinar si hubo o no ganancia por parte del 

ente económico en el transcurso de un determinado periodo por medio de 

análisis comparativos entre cifras obtenidas al inicio y al final del periodo. 

Para Muñoz (2003, p. 90) el resultado del periodo se obtiene mediante la 

diferencia entre el valor del patrimonio al final y al principio del mismo luego de 

excluir operaciones generadas entre la empresa y sus propietarios como: 

distribución de utilidades, aumento o disminución de aportes. 

 

8.1. DETERMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL FI NANCIERO 

El Marco Conceptual del IASB sienta las bases para el cálculo del 

mantenimiento del capital financiero, al expresar que: “Bajo este concepto se 

obtiene ganancia sólo si el importe financiero (o monetario) de los activos netos 

al final del periodo excede al importe financiero (o monetario) de los activos 

netos al principio del mismo, después de excluir las aportaciones de los 

propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en ese periodo. El 
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mantenimiento del capital financiero puede ser medido en unidades monetarias 

nominales o en unidades de poder adquisitivo constante” (Marco IASB, 2010, 

104). “El concepto de mantenimiento del capital financiero no requiere la 

adopción de una base particular de medida” (Marco IASB, 2010, 106). 

 

Con un ejemplo sencillo, un patrimonio expresado con los siguientes valores al 

inicio y al final de un determinado periodo.  

  P0 P1 

capital social 100,000  100,000  

Reserva 0  166  

Utilidad 0  1,500  

Total 

Patrimonio 100,000  101,666  

 

En  este ejemplo donde solo existe una pequeña variación entre el valor total 

del patrimonio entre el inicio y el final del periodo, producto de la reserva y la 

utilidad del ejercicio ceteris paribus4. Es decir, al mantenerse todo constante 

durante el periodo y mientras las variaciones en el activo y el pasivo, no 

modifiquen el valor del patrimonio a través de la ecuación contable Activo = 

Pasivo + Patrimonio. Se puede proceder a calcular llevando el valor inicial a 

valor futuro para hacerlo comparable con el valor final. 

Vf = Vp x (1+i)
n 

 
Donde “Vf” es el valor futuro al que se espera llevar el valor inicial; “Vp” es el 

valor al inicio del periodo; “i” es el interés, que para este caso corresponde a la 

inflación y “n” es el número de periodos.  

                                                           
4
 Ceteris paribus es una expresión latina que significa “todo lo demás constante” En ciencias se llama así 

al método en el que se mantienen constantes todas las variables de una situación, menos aquella cuya 

influencia se desea estudiar. Esto permite simplificar el análisis. 
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Para esto, es necesario conocer el porcentaje de la inflación del periodo que 

para la fórmula del valor futuro reemplazaría al interés; para este periodo en 

cuestión se tomara como valor de la inflación un 3% anual. 

Vf = 100.000 x (1+0.03)
1
 

  

Vf= 103.000 
 

 

Luego de tener el valor del inicio del periodo traído a valor futuro, ya es posible 

compararlo con el valor al final del mismo y poder conocer el verdadero 

incremento que hubo en el patrimonio y así poder determinar si se mantuvo o 

no. 

 

  P0 P1 Variación  

Total 

Patrimonio 103,000  101,666  (1,334) 

 

 

Como es posible observar, a pesar de que en términos nominales el valor del 

patrimonio se incrementara en el número de unidades monetarias; en términos 

del valor real, luego de re expresar el valor inicial del patrimonio, se puede 

establecer que el patrimonio durante el periodo se redujo en 1.334 unidades 

monetarias. Con lo cual no se permite calcular ninguna utilidad sobre el 

patrimonio inicial, es decir, no existe ningún retorno sobre la inversión y por lo 

tanto no sería conveniente ninguna repartición de dividendos.  
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En otro ejemplo está el caso de la empresa ABC S.A que presenta los 

siguientes estados financieros a 31 de diciembre de 2011: 
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Se puede observar que el patrimonio incrementó de un periodo a otro pasando 

de 35.000 a 40.000 unidades monetarias. 

Para este supuesto se toma una inflación para el año 2011 del 3% para 

reexpresar el valor del patrimonio y hacerlo comparable con el del año 

inmediatamente anterior 

Vf = 35.000 x (1+0.03)1 
 

Vf= 36.050 
 

  P0 P1 Variación 
Total 
Patrimonio 36.050  40.000  3.950 

 
 

Al hacer la comparación del valor del patrimonio al inicio y al final del periodo, 

es posible dar cuenta de que se incrementó aun teniendo en cuenta los efectos 

de la inflación. Con esto se puede proceder a determinar indicadores 

financieros como el ROE para conocer la rentabilidad financiera de la empresa. 

 

Si en este ejemplo se decide tomar el ROE teniendo en cuenta para el 

patrimonio el valor reexpresado con el cálculo anterior, y como utilidad, la 

diferencia entre el patrimonio inicial y el patrimonio al final del periodo, la 

rentabilidad del patrimonio seria la siguiente:  

 

ROE = 
3.950 

x 100 = 10,96% 
36.050 

 

 

Este cálculo nos dice que el capital invertido por los socios y reexpresado a 

valor presente, rentó para el año 2011 un 10.96%, ya que el valor patrimonial de 

la empresa tuvo un incremento considerable, lo cual se puede traducir en 

ganancia puesto que su patrimonio final excede a su patrimonio inicial, no solo 

conservándolo sino también produciendo riqueza para la empresa. 
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8.2. DETERMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL OP ERATIVO 

El Marco Conceptual del IASB sienta las bases para el cálculo del 

mantenimiento del capital operativo, al expresar que: “Bajo este concepto se 

obtiene ganancia sólo si la capacidad productiva en términos físicos (o 

capacidad operativa) de la empresa al final del periodo (o los recursos o fondos 

necesarios para conseguir esa capacidad) excede a la capacidad productiva en 

términos físicos al principio del periodo, después de excluir las aportaciones de 

los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos durante ese periodo” 

(Marco IASB, 2010, 104). 

“Bajo el concepto de mantenimiento del capital operativo, donde el capital está 

definido en términos de capacidad productiva física, el resultado es el 

incremento habido a lo largo del periodo en ese capital. Todos los cambios de 

precios que afectan a los activos y obligaciones de la empresa se consideran 

como cambios en la medida de la capacidad de producción física de la misma, y 

por tanto son tratados como ajustes por mantenimiento del capital que entran a 

formar parte del patrimonio neto, y nunca como resultado” (Marco IASB, 2010, 

109). 

Para este caso se tomara el ejemplo anterior, siendo su capital operativo 

determinado teniendo en cuenta el balance, para el caso anterior donde no se 

tienen pasivos, el capital operativo resultó igual al financiero. Este cálculo se 

hace de la siguiente manera:  
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El cálculo del mantenimiento del capital operativo es similar al financiero, su 

principal diferencia está en que este tiene en cuenta la parte operativa de la 

empresa, por lo cual, si se desea, puede ser utilizado el EVA para tomar 

indicadores como la utilidad operacional después de impuestos y el capital 

operativo de la empresa. 

 

Como en este caso se utilizará el EVA, será tenido en cuenta el costo de 

oportunidad, un factor que también puede ser tenido en cuenta para el 

mantenimiento del capital financiero si se quiere. 

 

Para obtener la utilidad operativa se utilizan los datos del estado de resultados y 

se re escriben de la siguiente manera:  

2010 2011

Total Activo corriente 15.000 18.000

- Total Pasivo corriente 0 0

= Capital de trabajo 15.000 18.000

+ Propiedades planta y equipo 20.000 22.000

= Capital operativo 35.000 40.000

Calculo del capital Operativo

P0 P1 Variación 
Total Capital Operativo 35.000 40.000 5.000
Total Capital Operativo Re Expresado 36.050 40.000 3.950
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Si en este ejemplo se decide tomar el ROE teniendo en cuenta para el capital, 

el valor del capital operativo obtenido con el cálculo anterior, la rentabilidad del 

patrimonio seria la siguiente:  

 

ROE = 
2.000 

x 100 = 5,71% 
35.000 

 

 

Este cálculo nos dice que el capital operativo, rentó para el año 2011 un 5.71%, 

en este cálculo solo fue tenido en cuenta las 2.000 unidades monetarias que se 

obtuvieron en la operación, es decir la utilidad neta, ya que la otra parte en la 

que se incrementó el capital de esta empresa fue por la revalorización de sus 

activos, lo cual no hace parte de la operación de la empresa. Este incremento 

en los activos, seria tomado como un ajuste por mantenimiento del capital para 

este caso, lo cual no haría parte de una eventual utilidad o ganancia.  

 

Si se toma en cuenta el EVA para concluir el análisis y tener en cuenta el costo 

de oportunidad de los accionistas, es necesario conocer otros factores como la 

tasa libre de riesgo que para este ejemplo será de 5% como valor hipotético de 

los bonos del tesoro de un país “x”. la rentabilidad del mercado para este caso 

será de un 8.5%. Un riesgo país como prima adicional que exigen los 
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inversionistas por operar en ese determinado país que posee una economía 

más riesgosa, para este ejemplo será de un 4% y el Beta (ß) que es el nivel de 

riesgo asociado a la naturaleza de la inversión, para este caso se tomara como 

nivel de riesgo del sector en el que opera la empresa un 0.7. 

 

De esta manera el costo de los recursos propios de la empresa quedaría así:  

 

 

Como para este caso la financiación con recursos propios es del 100% 

entonces el WACC o costo promedio de capital sería igual a 11,45% 

De esta manera ya se tienen todos los datos para calcular el EVA 

EVA = UODI - (capital x costo de capital) 

 

El valor resultante en cuanto al cálculo de la generación de valor para el 

ejemplo fue negativo, de –2.011. Es decir, el negocio no alcanzó las 

expectativas de los inversionistas. 

En el mantenimiento del capital operativo también deben ser tenidos en cuenta 

los valores para reponer los activos productivos, pensando siempre en 

mantener la capacidad operativa de la empresa; lo que hace que este método 

sea mucho más prudente a la hora de determinar las ganancias, pues como se 

ha podido notar, los valores obtenidos mediante el cálculo del mantenimiento 

del capital operativo, son inferiores a los que se obtienen cuando se busca 

mantener el capital financiero. 

 

 

5% + (8,5% - 5%) x 0,7 + 4% = 11,45%

EVA = 1997 - (35000 x 11,45%) = (2.011)
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8.3 APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL EN UNA  EMPRESA 

DEL SECTOR REAL 

Para ejemplificar la aplicación de este método, se toma en consideración los 

datos obtenidos de la empresa Colombina S.A. una empresa colombiana 

dedicada a la manufactura, distribución y venta de productos comestibles, con 

más de 90 años en el mercado, esta es una de las empresas más grandes del 

país. Sus estados financieros solo serán tomados como ejemplo para los 

cálculos antes propuestos, en la búsqueda de dejar mayormente aclarados 

estos procedimientos.  

Colombina S.A. presentó sus estados financieros a 31 de diciembre de 2011 de 

la siguiente manera: 
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La inflación para el año 2011 en Colombia según el DANE5 fue de 3.73%,  de 

esta manera se procede a re expresar el patrimonio inicial y llevarlo a valor 

presente para corroborar si se mantuvo en términos financieros.  

 

 

 

El incremento real al comparar el patrimonio inicial con el patrimonio al final del 

periodo fue de $12.206 millones de pesos, esta sería la utilidad luego de haber 

mantenido su patrimonio financiero. Este incremento en las riquezas de la 

compañía se debe a los superávits por valorización de activos y método de 

participación patrimonial y por el incremento en sus reservas y utilidad del 

ejercicio del periodo; a pesar de que hubo una disminución en la cuenta 

revalorización del patrimonio que según la nota 23 se debe al impuesto sobre el 

patrimonio descontado de allí. 

 

La rentabilidad del patrimonio teniendo en cuenta el valor re expresado y la 

diferencia obtenida entre el patrimonio inicial y el final sería la siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
5
 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es la entidad responsable de la 

planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

P0 P1 Variación 
Total Patrimonio 412.272 439.856 27.584
Total Patrimonio Re Expresado 427.650 439.856 12.206

12.206
427.650

2,85%Rentabilidad del patrimonio
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Si la empresa optara por la opción del cálculo del mantenimiento del capital 

operativo, su cálculo seria el siguiente:  

 

 

En este caso el incremento real al comparar el capital operativo inicial con el 

capital operativo al final del periodo fue de $3.789 millones de pesos, esta sería 

la utilidad luego de haber mantenido su capital operativo.  

La rentabilidad del patrimonio teniendo en cuenta el valor re expresado y la 

diferencia obtenida entre el capital operativo inicial y el final sería la siguiente: 

 

Para este caso se tuvo en cuenta el valor del patrimonio inicial re expresado y 

se establece que el rendimiento de este patrimonio mediante el cálculo de la 

utilidad por medio del mantenimiento del capital operativo fue de 0.89%. 

 

 

 

2011 2010

Total Activo corriente 230.598 223.013

- Total Pasivo corriente 160.696 162.520

= Capital de trabajo 69.902 60.493

+ Propiedades planta y equipo 372.109 361.971

= Capital operativo 442.011 422.464

Calculo del capital Operativo

P0 P1 Variación 
Total Capital Operativo 422.464 442.011 19.547
Total Capital Operativo Re Expresado438.222 442.011 3.789

3.789
427.650

Rentabilidad del patrimonio 0,89%
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8.4 LA REVELACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CAPITAL 

El artículo 15 del Decreto 2649 hace referencia a la Revelación plena diciendo 

que: “El ente económico debe informar en forma completa, aunque resumida, 

todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su 

situación financiera, los cambios que esta hubiere experimentado, los cambios 

en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar 

flujos futuros de efectivo”.  

Por otra parte, Mejía (2009, p. 41) habla acerca del reconocimiento contable 

argumentando que es el proceso de definir qué partidas se incluyen en los 

informes contables, y cuándo, en función del tiempo, es apropiado su inclusión 

en dichos estados. Este autor plantea que la decisión de reconocimiento de un 

rubro en los reportes de una entidad, se complementa con elección del método 

o métodos de medición valoración, los conceptos de capital y su mantenimiento, 

los aspectos a presentar y las políticas de revelación de información. 

Con lo anterior se pretende demostrar la importancia de que sea revelado el 

resultado del análisis del mantenimiento del capital, objeto de este estudio, 

sugiriendo que sea incluido en las notas a los estados financieros o en las 

revelaciones para el caso de estados financieros bajo estándares 

internacionales; con el fin de informar a los usuarios acerca de este hecho, que 

resulta de interés para aquellos que esperan obtener beneficios o utilidades de 

sus inversiones. 

La decisión que tome la empresa respecto del capital a mantener y la elección 

de los métodos de medición que se utilicen para este cálculo, deben ser 

incluidas dentro de las políticas de revelación de la información, al inicio de las 

notas a los estados financieros, tal como se hace con otros rubros o partidas en 

los estados financieros, por ejemplo, la depreciación acumulada cuando se 

explica el método utilizado: “la depreciación se calcula aplicando el método de 

línea recta , con base en la vida útil de los activos sobre el 100% del costo de 
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adquisición con valor residual cero”6 y explican las tasas anuales de 

depreciación por cada rubro que compone la propiedad planta y equipo.  

Así mismo el mantenimiento del capital podría ser incluido diciendo: 

“el mantenimiento del capital se calcula respecto del capital financiero, con base 

al total del patrimonio o activos netos al final del año, menos el valor re 

expresado del patrimonio o activos netos al principio del mismo, para este 

cálculo se tiene en cuenta la inflación a el IPC de acuerdo a los datos obtenidos 

del departamento nacional de estadística que para el año actual fue el 

siguiente” 

Este es un ejemplo de cómo podría ser incluido el mantenimiento del capital 

dentro de las notas a los estados financieros en el aparte que hace referencia a 

las principales políticas y prácticas contables, el resultado de este análisis 

también puede ser incluido en una nota que se haga a la utilidad o como lo 

decidan los responsables de la generación de información financiera, esto es 

tan salo una sugerencia que se presenta al finalizar este trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Tomado de las notas a los estados financieros de la empresa Colombina S.A. presentados a Diciembre 

31 de 2011. 
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9. CONCLUSIONES 

La contabilidad a través de la información financiera tiene como objetivo 

principal, satisfacer las necesidades de información de los usuarios orientada a 

la toma de decisiones por parte de estos; a esta característica de la 

contabilidad, de ser útil a los usuarios para la toma de decisiones, se le conoce 

como “Paradigma de la Utilidad”. 

Entre los distintos usuarios hacia los cuales está encaminada la información 

financiera que produce el ente económico, se encuentran los inversionistas, 

quienes ponen su capital en riesgo con el objetivo de obtener beneficio.  

La utilidad es la cantidad de riqueza generada en exceso de la riqueza 

correspondiente al patrimonio inicial; es decir, la ganancia es lo que se obtiene 

de comparar el patrimonio inicial, con el patrimonio al final de un periodo luego 

de restar cualquier aporte extra de los socios durante este periodo de tiempo.  

El concepto de mantenimiento de capital implica que la utilidad es reconocida 

después de hacer una comparación entre  el capital al inicio y al final del 

periodo; existen dos conceptos principales del mantenimiento del capital, este 

se puede expresar en capital financiero y capital físico u operativo. Es decisión 

de la entidad establecer cuál es el tipo de capital a mantener. 

Bajo el concepto del mantenimiento del capital financiero se obtiene ganancia 

sólo si el importe financiero o monetario del patrimonio al final del periodo, 

excede al importe financiero o monetario del patrimonio al principio del mismo, 

después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones 

hechas a los mismos en ese periodo. El mantenimiento del capital financiero 

puede ser medido en unidades monetarias nominales o en unidades de poder 

adquisitivo constante. 

Bajo el concepto del mantenimiento del capital operativo se obtiene ganancia 

sólo si la capacidad productiva en términos físicos o capacidad operativa de la 

empresa al final del periodo o los recursos o fondos necesarios para conseguir 
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esa capacidad, excede a la capacidad productiva en términos operativos al 

principio del periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y 

las distribuciones hechas a los mismos durante ese periodo. Todos los cambios 

de precios que afectan a los activos y obligaciones de la empresa se consideran 

como cambios en la medida de la capacidad operativa de la misma, y por tanto 

son tratados como ajustes por mantenimiento del capital que entran a formar 

parte del patrimonio neto, y nunca como resultado 

No existe un modelo definido para el cálculo del mantenimiento del capital, no 

obstante, el marco conceptual permite utilizar cualquier base de medida que 

resulte pertinente para el cálculo. Por lo cual, a través de la revisión bibliográfica 

se han podido identificar diferentes maneras descritas por los distintos autores 

que han escrito sobre el tema,  en las cuales puede ser calculado el 

mantenimiento del capital, tanto financiero como operativo, por medio de la 

utilización de herramientas de medición y valoración. 

El ente económico debe informar en forma completa todo aquello que sea 

necesario para comprender y evaluar correctamente su situación financiera, por 

esta razón se considera y se concluye al finalizar esta investigación, que el 

mantenimiento del capital debe ser revelado, sugiriendo que sea incluido en las 

notas a los estados financieros o en las revelaciones, con el fin de informar a 

los usuarios acerca de este hecho.  
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