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INTRODUCCION 

 

Día a día las organizaciones se ven sometidas a una serie de situaciones 

inciertas que no son del todo controlables por la entidad, las cuentas de 

orden contingentes bajo los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia, reflejados en las cuentas de orden se quedan cortas 

con los parámetros necesarios para su determinación. Ahora bien con la 

implementación de las Normas internacionales de contabilidad la NIC 37 

brinda las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las 

provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, deben ser revelados 

así no afecten directamente los estados financieros, su medición, 

reconocimiento y revelación debe ser de manera adecuada es por esto la 

importancia de saber ¿Cuando existe un pasivo y activo contingente, como 

debo reconocerlo y medirlo?  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Las normas internacionales de Colombia recomendadas por el Banco Mundial 

con el informe ROSC, emitieron un diagnóstico del estado de la Contabilidad y 

la Auditoría en Colombia. Este informe de enfoque práctico encontró serias 

deficiencias en el modelo contable local, en la estructura y organización de la 

profesión. Actualmente en proceso de convergencia es necesario saber que a 

diferencia de los PCGA las cuentas de orden desaparecen, los registros 

realizados en estas, deben ser evaluados para determinar su medición, 

reconocimiento y revelación de estados financieros de apertura en NIIF. 

 

 Por esta razón y con el fin de brindar una orientación teórica y práctica sobre 

las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, adicional identificar 

bajo la norma los posibles pasivos contingentes que en la  organización existan 

y no se hallan identificado bajo las necesidades administrativas y políticas de la 

organización, que ahora se mencionan en la NIC 37, busco orientar la 

comprensión de la norma con información confiable, clara y sencilla en la 

convergencia y el registro futuro de la contabilidad.  
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1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un análisis del reconocimiento y medición de las provisiones y 

revelación de activos, pasivos de carácter contingente, utilizando la información 

suficiente, para permitir comprender su naturaleza, cronograma de 

vencimientos e importes, de cada una de sus partidas. 

 

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar los hechos económicos para el reconocimiento de una 

provisión o contingencia, a través de las revelaciones en los estados 

financieros. 

 Analizar las diferencias entre la normatividad actual y la convergencia a 

NIIF. 

 Fijar políticas para el reconocimiento y  medición de las Provisiones, 

activos y pasivos contingentes y comprender como se deben realizar las 

revelaciones.  
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2. MARCO HISTORICO 

 

La NIC 37, denominada “Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes” 

fue aprobada por el Comité de Normas internacionales (IASC) en julio de 1998, 

siendo adoptada por la comisión europea en busca de armonizar la información 

financiera de las empresas que cotizan en bolsa con el fin de garantizar la 

protección de los inversores, siendo el objetivo mantener la confianza en los 

mercados financieros mediante la aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad.  Al mismo tiempo la globalización de los negocios exige disponer 

información financiera comparable a nivel internacional, en donde las empresas 

amplíen las miras de sus negocios más allá de las fronteras, generando así una 

interrelación con entidades de otros países y esto causa la necesidad de 

adquisición de conocimientos de un lenguaje contable uniforme, el cual permita 

comparar los resultados y valorar la gestión.  

 

Apuntando a la internacionalización de las relaciones económicas, el 13 de Julio 

de 2009 Colombia presenta la convergencia a normas internacionales de 

contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información con la 

ley 1314, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  

 

Esta NIC forma parte de las normas aplicables en Colombia de manera diferencial 

a tres grupos de preparadores de estados financieros que a continuación explico y 

en el cuadro número uno expreso el cronograma de aplicación para cada uno de 

estos:  

Grupo 1: NIIF PLENAS Según el Decreto 2784 de 2012  

 Emisores de valores: Entidades que tengan valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores – RNVE en los términos del artículo 

1.1.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010. 
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 Entidades de interés público: Entidades que previa autorización capten, 

manejen o administren recursos del público. 

 Entidades que no estén en los incisos anteriores y que cumplan con los 

siguientes parámetros: 

 Planta de personal mayor a doscientos (200) trabajadores; 

  Ó 

 Entidades que tengan Activos totales superiores a treinta mil (30.000) 

SMMLV  Y   

 Que cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos:  

 ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que 

aplique NIIF Plenas; 

 ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba 

aplicar NIIF Plenas; 

 ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más 

entidades extranjeras que apliquen NIIF Plenas. 

 realizar importaciones o exportaciones que representen más 

del 50% de las compras o de las ventas respectivamente. 

 

Grupo 2: NIIF PYMES Según decreto 3022 de 27 de Diciembre de 2013 

Las pequeñas y medianas entidades son entidades que:  

1. no tienen obligación pública de rendir cuentas, y  

2. publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están 

implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las 

agencias de calificación crediticia.  

3. No cumplan con los requisitos del grupo 1. 

 

Grupo 3: NIIF MICROEMPRESA Según decreto 2706 de 2012 

Microempresas: Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) 

trabajadores, o  
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Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) SMLV. Personas 

naturales o jurídicas, que no cumplan requisitos del grupo 2 

 

Cronograma de aplicación del marco técnico.  

El cronograma establecido para la convergencia en Colombia se realizo teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

1. Periodo de preparación obligatoria: Es el tiempo durante el cual las 

entidades deben realizar las actividades relacionadas con el proyecto de 

convergencia. 

2. Fecha de transición: Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación por 

primera vez, siendo el primer año de información financiera. 

3. Aplicación: Iniciara la aplicación del nuevo marco técnico para todos sus 

efectos. 

4. Reporte: Se presentaran los primeros estados financieros comparativos con 

el nuevo marco técnico. 

Cuadro 1. 

 

Fuente: Autor* 

 

 

GRUPOS 1 2 3
NORMA CONTABLE NIIF (IFRS)  NIIF para 

PYMES   

NIIF 

MICROEMPRESA

S EXPEDICIÓN Decreto 

2784/12 Marco 

Técnico 

Normativo  G 1 

Decreto 3022 

27/12/2013 

Marco Tecnico 

Normativo 

PYMES

Decreto 2706/12 

Marco Técnico 

Normativo para 

MICROEMPRESAS 

PREPARACIÓN OBLIGATORIA 2013 AÑO 2014 2013

TRANSICIÓN 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2014

APLICACIÓN 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2015

REPORTE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
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3. OBJETIVO  DE LA NIC 37 

La NIC 37 regula la contabilización y la información de las provisiones en los 

estados financieros, exceptuando aquellas que se encuentren en otras NIC, busca 

que el reconocimiento y la valoración de las provisiones, los activos y pasivos de 

carácter contingente y la presentación de la información,  permita a los usuarios 

comprender la naturaleza, el  importe con el cronograma de vencimientos, esto 

presentado en las revelaciones de los estados financieros. 

 

3.1. TERMINOS UTILIZADOS 

La NIC 37 maneja una serie de conceptos que por su importancia a continuación 

recalco: 

Provisión: Es un pasivo sobre el que existe incertidumbre de su valor o 

vencimiento. 

Pasivo: Es una obligación presente que tiene la empresa, que se ha producido 

como consecuencia de sucesos pasados, y que para cancelarla al vencimiento, la 

empresa debe desprenderse de recursos económicos. 

Suceso da origen a una obligación, cuando nace una obligación de pago de tipo 

legal o implícita para la empresa, de forma que definitivamente se debe realizar el 

pago correspondiente, ahora bien una obligación puede ser legal o implícita, el 

cuadro número 2 muestra los casos que pueden dar lugar a estas obligaciones. 

Cuadro 2. 

 

Fuente: Autor* 

•Se deriva de  : - un contrato (ya sea a partir de sus condiciones explícitas o 
implícitas) 

- Surge como consecuencia de la legislación y otras causas de tipo legal. 

Obligación legal 

•Es aquélla que se nace de las actuaciones de la empresa, en las que: 

•Debido a comportamientos, políticas empresariales declaran ante 

terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de  responsabilidades. 

•Como consecuencia, la entidad ha creado una expectativa válida, ante aquellos 
terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.                 

Obligación implícita 
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Contrato de carácter oneroso: Es un contrato en el cual los costos inevitables de 

cumplir con las obligaciones que conlleva, exceden a los beneficios económicos 

que se esperan recibir del mismo.  

 

Reestructuración es un programa de actuación, planificado y controlado por la 

gerencia de la empresa, cuyo efecto es un cambio significativo en el alcance de la 

actividad llevada a cabo por la entidad; o en la manera de llevar la gestión de su 

actividad.  

 

Las diferencias entre los conceptos de provisiones y otros pasivos  es que la 

provisión muestra una  obligación que tiene  incertidumbre y el resto de los 

pasivos no la tienen o es mucho menor  el porcentaje que el de las provisiones. 

Es importante resaltar que bajo el Decreto 2649 de 1993  “Un pasivo es la 

representación financiera de una obligación presente del ente económico, 

derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se 

deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes.”   

 

Contingencia: Posibilidad o riesgo de que suceda un hecho, en la norma se 

utiliza para designar activos y pasivos que no han sido objeto de reconocimiento 

en los estados financieros. 

Teniendo claro estos conceptos iniciaremos con el tema en forma que nos 

presenta la NIC 37 
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4. PASIVO CONTINGENTE 

 

Como se expuso anteriormente, un pasivo da lugar a una obligación para la 

empresa, y un pasivo contingente se utiliza para designar a los pasivos que no 

cumplen con los criterios necesarios para su reconocimiento, son obligaciones 

posibles, en la medida que no se ha confirmado si la empresa tiene la obligación 

presente que compromete recursos económicos o cuando la obligación presente 

no cumple con los criterios de reconocimiento, como si no es probable que se 

produzca una salida de recursos económicos o en caso no se pueda hacer una 

estimación suficientemente fiable del valor correspondiente a la obligación,  ahora 

veamos en qué situación se evidencia un pasivo de carácter contingente:  

 Pueden existir dos situaciones, Una  surgida por una obligación posible, 

correspondiente a sucesos pasados, que solo se sabe si existe cuando 

realmente ocurre, o en el caso que se presenten  uno o más eventos 

inciertos en el futuro, que no están bajo  el control de la empresa. 

 Otra situación es cuando existe una obligación presente  que a raíz de 

sucesos pasados no se ha reconocido contablemente debido a que primero  

no es probable que la empresa tenga que satisfacerla  desprenderse de 

recursos económicos y segundo porque  el valor de la obligación no puede 

ser medido con suficiente fiabilidad. 

Cabe resaltar las diferencias que existen y se observa en el cuadro número 3  

entre el concepto  provisión y pasivos de carácter contingente: 

Cuadro 3 

 

 Fuente: NIC 37: Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes Manuela García Tabuyo 

y José Haro Pérez. 
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Las provisiones, ya han sido objeto de reconocimiento en el momento de ser 

registradas como  pasivos, indicando que su valor se pudo estimar de forma fiable 

al ser una obligación presente, siendo probable que para satisfacerla la empresa 

debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. 

 

La empresa no debe proceder al reconocimiento en los estados financieros  de 

ningún pasivo contingente, ya que las partidas que son reconocidas en estos, son 

las identificadas como provisión. Al no tener la certeza  del valor a reconocer la 

obligación, se deberá manejar como un pasivo contingente,  solo siendo 

informados en las notas a los estados financieros ahora llamadas revelaciones. 

 

En caso que la entidad sea responsable de forma conjunta y  solidaria, en relación 

con una determinada obligación, la parte de la deuda correspondiente a la 

empresa debe ser  reconocida como una provisión y la parte de la deuda que se 

espera cubran los demás responsables se manejara como un pasivo contingente. 

 

Al pasar el tiempo los pasivos contingentes pueden ir evolucionando de manera 

diferente a la inicialmente esperada. Por tanto, serán objeto de reconsideración 

continuamente, con el fin de determinar si se ha convertido en probable la 

eventualidad de salida de recursos económicos.  

 

Si se estimara probable, para una partida tratada anteriormente como pasivo 

contingente, la salida de tales recursos económicos en el futuro,  pasara a 

reconocerse como una provisión en los estados financieros del ejercicio en el que 

ha ocurrido el cambio en la probabilidad de ocurrencia. 
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5.  PROVISIONES 

Existe una provisión si y solo si: 

 La empresa presenta una obligación presente legal o implícita como 

resultado de un suceso pasado. 

 Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación 

 Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.  

En las circunstancias en las que no quede claro el momento de la obligación, se 

debe tener en cuenta que toda la evidencia disponible al final del periodo sobre el 

que se informa, es mayor de que exista una obligación  presente que de lo 

contrario. 

En casos en donde existe duda de la ocurrencia o si de ciertos sucesos derivan la 

obligación en el momento presente, como por ejemplo cuando se presenta un 

proceso judicial,  se procederá a que determinada  entidad brinde una opinión 

experta frente a la situación presente, para el reconocimiento de la provisión en el 

correspondiente periodo. 

Teniendo en cuenta toda la evidencia obtenida por los expertos y por los hechos 

ocurridos e información adicional en el periodo y después de esta la empresa: 

1. Reconocerá  la provisión siempre que la probabilidad de existencia de la 

obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, sea mayor 

que la probabilidad de no existiera.  

2. Cuando la probabilidad de que no exista una obligación presente es mayor al 

final del periodo sobre el que se informa, la entidad revelará un pasivo 

contingente, a menos que sea remota la posibilidad de que tenga que 

desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. 

A diferencia del objetivo de las provisiones bajo los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, las normas internacionales de información financiera 

limitan reconocer la provisión si y solo si el hecho va a ocurrir, resalta la 
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importancia a las los sucesos que dan origen a la obligación, es decir al suceso 

pasado que existe solo si: 

 El pago de la obligación viene exigido por ley o  al tratarse de una 

obligación implícita  por una actuación de la entidad se haya creado una 

expectativa ante terceros a los cuales se les debe cumplir un compromiso o 

responsabilidad. 

Una obligación reconocida como provisión debe tener la existencia de un tercero 

al que se le debe satisfacer el importe. No obstante, si no es preciso conocer al 

tercero que se le debe pagar, pues la obligación puede ser al público en general, 

una decisión del director administrativo de la empresa, no dará lugar a una 

obligación implícita, en la fecha del balance, a menos que tal decisión haya sido 

comunicada antes de esa fecha, a los afectados, de una manera pública como 

para crear una expectativa válida ante aquéllos terceros con los que debe cumplir 

tales responsabilidades, en el cuadro número cuatro  muestra la clasificación de 

las provisiones.  

Por ejemplo, cuando se ha causado un daño ambiental, puede no haber obligación 

de afrontar las consecuencias. Sin embargo, la aparición de una ley nueva puede 

ser el suceso del que se derive la obligación, así como también lo puede ser el 

que la entidad acepte, públicamente, su responsabilidad de reparar el daño 

causado, de forma que aparezca una obligación implícita de afrontar las 

consecuencias producidas.  

Cuadro4

 

Fuente: Autor.* 

 

SEGÚN LA PROBABILIDAD DE SALIDAS DE FLUJO SE PUEDEN CLASIFICAR LAS PROVISIONES 
EN: 

 

Probable: 
Requiere registro 

y medición. 

Posible: Requiere 
revelación. 

Remoto: No se 
registra ni se 

revela. 
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Son sucesos pasados que pueden dar origen a una provisión las multas 

medioambientales y el costo de abandono de unas instalaciones petrolíferas. Por 

el contrario no serán un ejemplo la colocación de filtros de humo en una 

determinada fábrica, ya que la empresa puede evitar tales desembolsos futuros 

mediantes actuaciones futuras, por ejemplo cambiando la forma  de llevar a cabo 

la fabricación, no existe una obligación presente de realizar esos desembolsos, y 

por tanto no reconocerá provisión alguna para los mismos. 

En los estados financieros bajo NIC 37 no se pueden reconocer la provisión para 

gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro, los únicos 

pasivos reconocidos en el estado de situación financiera de una empresa serán 

aquellos que existan al final del periodo sobre el cual se informa la realidad 

económica de la empresa; Por lo contrario, la contabilidad bajo el 2649 contabiliza 

las provisiones para cubrir pasivos estimados y contingencias de pérdidas 

probables entre otros con vista al futuro, las provisiones deben ser justificadas, 

cuantificables y confiables, sin embargo se queda corto en la exigencia, medición 

y reconocimiento de estas; El cuadro número cinco evidencian las principales 

exigencias de la norma para  una provisión y pasivo contingente. 

Cuadro 5 

 

Fuente: NIC 37: Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes Manuela García Tabuyo y José 

Haro Pérez. 
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6. MEDICION 

La medición del  importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación 

en la fecha del balance y del desembolso necesario para cancelar la obligación 

presente.  

La mejor estimación  es evaluada de forma racional,  en busca del valor que la 

entidad tendría que pagar para cancelar la obligación en la fecha del balance, o 

para transferirla a un tercero en esa fecha.  

Para realizar  estas estimaciones se tendrá en cuenta: 

 El  juicio de la gerencia de la empresa, determinando las estimaciones de 

cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero. 

 La experiencia que se tenga en operaciones similares 

 Informes de expertos independientes que construirán parte de la  evidencia. 

 Sucesos ocurridos con posterioridad a la fecha de cierre de los estados 

financieros.  

 La valoración de la provisión se mide antes de impuestos, por sus 

consecuencias fiscales, así como los cambios que pueda sufrir el valor de 

la misma, se tratan en la NIC 12 Impuesto a las Ganancias.  

 

Las incertidumbres que rodean al importe a reconocer como provisión se tratan 

de diferentes formas, según las circunstancias de cada caso: 

 Cuando la provisión se refiere a una población importante de casos 

individuales: la obligación presente se estimará  por medio del método 

estadístico llamado “valor esperado” que consiste en  calcular el 

promedio de todos los posibles desenlaces ponderados  por sus 

probabilidades asociadas, por tanto, será diferente dependiendo de si la 

probabilidad de que se presente una pérdida es, por ejemplo, del 60 por 

ciento o del 90 por ciento. En el caso de que el rango de desenlaces 

posibles sea un continuo, y cada punto del mismo tenga la misma 

probabilidad que otro, se utilizará el valor medio del intervalo. 
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 Cuando la provisión se refiere a una obligación aislada, la mejor 

estimación de la deuda puede venir constituida por el desenlace 

individual que resulte más probable. No obstante, también en este caso 

la entidad considerará otros desenlaces posibles. En el caso de que los 

otros desenlaces posibles sean, o bien mucho más caros, o mucho más 

baratos que el desenlace más probable, es decir que se debe tener en 

cuenta el desenlace probable y adicional un desenlace posible que 

puede ser por una cuantía  mayor o menor, respectivamente. 
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7. ACTIVO CONTINGENTE 

Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no 

ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente 

bajo el control de la entidad. 

 La entidad no debe proceder a reconocer ningún activo contingente. 

Los activos contingentes surgen por sucesos imprevistos o no planificados, de los 

cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos que ello 

podría significar el reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca objeto de 

realización, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo 

correspondiente no es de carácter contingente, y por tanto es apropiado proceder 

a conocerlo. 

Un ejemplo puede ser la reclamación que la entidad está llevando a cabo a través 

de un proceso judicial, cuyo desenlace es incierto.  

En el caso de que la entrada de beneficios económicos a la entidad pase a ser 

prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en 

los estados financieros del periodo en el que dicho cambio haya tenido lugar. Si la 

entrada de beneficios económicos se ha convertido en probable, la entidad 

informará en notas sobre el correspondiente activo contingente. 
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8. EXCEPCIONES DE LA NORMA 

Al proceder a contabilizar las provisiones, activos y pasivos contingentes, están 

excepto los casos expuestos en el cuadro número 6, y relaciono a continuación los 

puntos a tener en cuenta:  

Cuadro 6  

 

Fuente: Autor* 

1. Los contratos pendientes de ejecución son aquéllos en los que las partes 

no han cumplido ninguna de las obligaciones a las que se comprometieron, 

o bien que ambas partes han ejecutado parcialmente, y en igual medida, 

sus compromisos. Esta Norma no se aplica a los contratos pendientes de 

ejecución, salvo que tengan carácter oneroso para la entidad.              
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2. La NIIF 3 Combinaciones de Negocios aborda el tratamiento por una 

entidad adquirente de los pasivos contingentes asumidos en una 

combinación de negocios.  

3. NIC 17 no contiene ninguna especificación sobre cómo tratar los 

arrendamientos operativos que resulten onerosos para la entidad, por lo 

que habrá que aplicar la presente Norma para tratarlos;  

4. NIIF 4 Contratos de Seguro esta Norma es de aplicación a las provisiones, 

pasivos contingentes y activos contingentes de una entidad aseguradora 

que sean diferentes de sus obligaciones NIC 37 y derechos en virtud de 

contratos de seguros que estén dentro del alcance de la NIIF 4.  

5. NIC 18 Ingresos Ordinarios  Identifican las circunstancias precisas para el 

reconocimiento de los mismos, y se suministra una guía práctica para 

aplicar los criterios de reconocimiento. por ejemplo en el caso de que la 

entidad otorgue ciertas garantías a cambio de la percepción de un 

determinado importe o cuota.  

6. El término “provisión” para la NIC 37 son  pasivos de cuantía o vencimiento 

inciertos. En algunos países, este término se utiliza en el contexto de 

partidas tales como la depreciación sistemática, y también para denominar 

el reconocimiento de la pérdida de valor por deterioro de algunos activos o 

de los deudores de dudoso cobro. Estas partidas proceden de ajustes en el 

importe en libros de ciertos activos, y no se tratan en la presente Norma.  

7. En otras Normas Internacionales de Contabilidad se especifican las reglas 

para tratar ciertos desembolsos como activos o como gastos. Tales 

cuestiones no son abordadas en la presente Norma. De acuerdo con ello, 

esta Norma no exige, ni prohíbe, la capitalización de los costos 

reconocidos al constituir una determinada provisión.  

8. NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas: Cuando una determinada reestructuración cumple con la 

definición de operación en discontinuación, puede exigir revelar 

información adicional sobre la misma.  
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9. INFORMACION A REVELAR 

Para cada tipo de provisión, la entidad debe informar acerca de: 

 El importe en libros al principio y al final del periodo; 

 Las dotaciones efectuadas en el periodo, incluyendo también los 

incrementos en las provisiones existentes; 

 Los importes utilizados (esto es, aplicados o cargados contra la provisión) 

en el transcurso del periodo; 

 Los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en 

el periodo; y 

 El aumento, durante el periodo, en los saldos objeto de descuento, por 

causa de los intereses acumulados, así como el efecto que haya podido 

tener cualquier eventual cambio en la tasa de descuento. 

 No es preciso suministrar información comparativa. 

La entidad debe revelar, por cada tipo de provisión, información sobre los 

siguientes extremos: 

 Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída,  el 

calendario esperado de las salidas de beneficios económicos. 

 Una indicación acerca de la incertidumbre relativa del importe, cuando sea 

necesarios se deberán revelar las hipótesis sobre los sucesos futuros. 

 El importe de cualquier eventual reembolso. 

Cuando exista la eventualidad de salidas de recursos para liquidar se debe 

discriminar a cada pasivo contingente una breve descripción, la naturaleza y 

cuando se realizara. 

 Estimación de efectos financieros. 

 Indicación de incertidumbres con el importe o calendario de salida de 

recursos. 
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En el caso en que sea probable una entrada de dinero, ya revelado como un 

activo contingente se deberá dar una breve descripción de la naturaleza, 

existencia al final del periodo y si es posible una estimación de los efectos 

financieros que atraerá. 

En los casos en que la información a revelar perjudique seriamente la posición de 

la entidad, no es preciso revela esta información pero debe describirse su 

naturaleza genérica de la disputa, junto con el hecho de que se ha omitido la 

información y las razones que han llevado a tomar tal decisión. 
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10. EJEMPLOS DE RECONOCIMIENTO,  MEDICION Y REVELACION DE 

PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES. 

Ejemplo 1: Garantías sobre productos vendidos  

 

La empresa TEXTILES VELANEX S.A. empresa manufactura de medias veladas 

SAMSARA ofrece a almacenes ÉXITO S.A., garantías en el momento de realizar 

sus adquisiciones. En virtud de las condiciones del contrato de venta, VELANEX 

se compromete a subsanar, por medio de la reparación o de la sustitución de los 

productos, los defectos de fabricación que se pongan de manifiesto en el 

transcurso de cuatro años desde el momento de la transacción. Si se detectaran 

defectos menores en todas las referencias de medias vendidas, los costos de 

reparación de todos ellos ascenderían a 2 millón. En el caso de que se detectaran 

defectos importantes en todos los productos vendidos, los costos 

correspondientes de reparación ascenderían a 5 millones. La experiencia de la 

entidad en el pasado, junto con las expectativas futuras, indican que, para el año 

próximo, no aparecerán defectos en el 65 por ciento de los artículos, se detectarán 

defectos menores en el 25 por ciento y en el restante 6 por ciento aparecerán 

defectos importantes.  

 

Obligación presente como consecuencia de un suceso pasado que ha dado 

origen a la misma  

El suceso que da origen a la obligación es la venta del producto con garantía, la 

cual hace que se produzca una obligación legal.  

Una salida de recursos que incorporan beneficios económicos  

Resulta probable para el conjunto de las garantías a los compradores 

Conclusión  

Se reconocerá una provisión por el importe de la mejor estimación de los costos 

de reparar o sustituir los productos vendidos antes de la fecha del balance 

Medición 

El valor esperado del costo de las reparaciones será:  
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(65% de cero) + (25% de 2 millón) + (6% de 5 millones) = 800.000  

Contabilización 

CUENTA DEBE HABER 

Provisión Garantías  $ 800.000 

Gasto Garantía $ 800.000  

 

Revelación 

 

Se ha dotado una provisión de 800.000 para cubrir las reclamaciones por la 

garantía de los productos vendidos a lo largo de los últimos cuatro periodos. Se 

espera aplicar la mayoría de este importe en el próximo periodo para cubrir las 

reclamaciones que se presenten, y la totalidad del saldo será utilizado en los 

próximos dos años a partir de la fecha del balance de situación.  

 

Ejemplo 2: Caso Judicial 

En el año 1999 la empresa Coca cola presento un gran aprieto frente a la alarma 

de una  intoxicación masiva de 42 alumnos de un colegio de Lochristi en Bélgica, 

Según los médicos del hospital local los afectados presentaron síntomas de 

hemiolosis, una enfermedad parecida a la anemia, que disminuye los glóbulos 

rojos en la sangre. Después de ingerir la conocida bebida los estudiantes tuvieron 

vómito y diarrea. 

Han sido dos las causas del pánico generalizado: primero, se detectó que algunas 

bebidas tenían exceso de CO2; y segundo, se descubrió que las condiciones de 

almacenamiento en algunos lugares no eran las adecuadas, haciendo que los 

envases despidieran un olor desagradable. 

Ante lo acontecido, la multinacional decidió retirar de Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo (estos dos últimos países distribuyen gaseosas envasadas en 

Bélgica) todos sus productos, botellas y latas. 
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Coca-Cola anunció que la retirada de sus productos en Francia y Bélgica, donde 

200 personas enfermaron después de beber el refresco, costará 16.500 millones 

de pesetas, 7.000 millones más que las pérdidas previstas inicialmente. La 

empresa estadounidense de bebidas ha calculado esta cifra teniendo en cuenta el 

coste de desechar tanto el producto como los envases. La compañía ya ha 

devuelto a sus almacenes 17 millones de refrescos, lo que supondrá una caída de 

un 7% de sus ventas en Europa, el equivalente al 1% de su negocio en el mundo. 

La multinacional, la mayor empresa de bebidas gaseosas del mundo, indicó que 

está investigando la posibilidad de que parte de estos gastos los cubran los 

seguros suscritos. 

Artículo publicado por el tiempo.com, Fecha de publicación 16 de junio de 1999 

Autor María Camila Morales. 

 A 31 de diciembre de 1999 

Obligación presente como consecuencia de un suceso pasado que ha dado 

origen a la misma – A partir de la evidencia disponible, en la fecha de la 

aprobación de los estados financieros por parte del órgano de gestión de la 

entidad, no existe obligación alguna a consecuencia de sucesos pasados.  

Conclusión – No se reconocerá provisión alguna. La reclamación será 

presentada como un pasivo contingente en las notas, a menos que la probabilidad 

de salida de recursos se considere remota.  

 A 31 de diciembre del 2000  

Suponiendo  (no existe articulo donde se argumente una demanda real) que uno 

de los alumnos intoxicados del colegio Lochristi en Bélgica,  presente una 

demanda en contra de coca cola, la gerencia solicita a su abogado una opinión,  

los abogados evidenciaron que, tras los últimos desarrollos del proceso judicial, 

era probable que la entidad fuera encontrada culpable. 
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Obligación presente como consecuencia de un suceso pasado que ha dado 

origen a la misma – A partir de la evidencia disponible, existe una obligación 

presente.  

Una salida de recursos que incorporan beneficios económicos – Probable. 

Conclusión – Se reconocerá una provisión, por importe de la mejor estimación de 

los costos que supondrá cancelar la obligación que surja del proceso judicial. 

Medición 

El valor evaluado por los abogados y presentados como evidencia es de: 

$30.000.000  

Contabilización 

CUENTA DEBE HABER 

Provisión Obligaciones legales  $ 30.000.000 

Gasto Obligación legal $ 30.000.000  

 

Revelación 

Se ha realizado una provisión de 30.000.000 para cubrir la demanda interpuesta 

por un alumno del Colegio de Lochristi en Bélgica, de acuerdo al diagnostico 

presentado por los abogados, Coca cola presenta un hallazgo de culpabilidad el 

cual se provisiona y en el siguiente periodo se espera cubrir a su totalidad el saldo 

correspondiente a el caso.  

Ejemplo 3: Plataforma petrolífera marina  

La Empresa Ecopetrol explota un yacimiento marino, y la concesión que tiene para 

hacerlo le exige retirar la plataforma petrolífera al final del periodo de producción y 

restaurar el fondo marino. El noventa por ciento de los eventuales costos tienen 

relación con la retirada de la plataforma y con la restauración de los daños 

causados por su instalación  por un valor de $50.000.000, mientras que sólo el 

diez por ciento de los citados costos se deriva de la extracción del crudo. En la 
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fecha del balance, ha sido construida e instalada la plataforma, pero no se ha 

comenzado la extracción de petróleo.  

Obligación presente como consecuencia de un suceso pasado que ha dado 

origen a la misma – Es la construcción e instalación de la plataforma, según las 

condiciones de la concesión, el suceso que produce la obligación legal de retirarla 

y restaurar el fondo marino, y por tanto este es el suceso que da origen a la 

obligación. A la fecha de cierre del periodo, no  obstante, no hay ninguna 

obligación de reparar los daños que se deriven de la extracción del crudo.  

Una salida de recursos que incorporan beneficios económicos – Probable.  

Conclusión – Se reconocerá una provisión, por importe del noventa por ciento de 

la mejor estimación de los eventuales costos, que corresponde a los de retirada de 

la plataforma petrolífera y restauración de los daños causados por su construcción 

e instalación,  estos costos se sumarán al resto de los que compongan el importe 

en libros de la plataforma. El restante diez por ciento de los costos, que surgirán 

por la obtención del crudo, se reconocerán a medida que el petróleo sea extraído.  

 Medición 

El valor evaluado por los ingenieros y presentados como evidencia es de: 

$45.000.000  

Contabilización 

CUENTA DEBE HABER 

Provisión Obligación 

Ambiental 

 $ 45.000.000 

Gasto Obligación Ambiental $ 45.000.000  

Revelación 

Se ha realizado una provisión de 45.000.000 para cubrir el 90% de los costos que 

exige retirar la plataforma petrolífera al final del periodo de producción y restaurar 

el fondo marino exigido por la concesión el otro 10% hace parte  de los costos en 

que se deriva de la extracción del crudo. 
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11. SITUACIONES ESPECIALES 

 

 Existen casos especiales en cuanto a la valoración y reconocimiento de las 

provisiones, de los contratos de carácter oneroso y la reestructuración de 

actividades, seguidamente analizaremos el tratamiento para cada uno de estos 

casos: 

Contratos de carácter Oneroso: 

Si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que 

se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas, en los estados 

financieros, como provisiones.  

Antes de proceder a dotar una provisión independiente por causa de un contrato 

de carácter oneroso, la entidad reconocerá cualesquiera pérdidas por deterioro del 

valor que correspondan a los activos dedicados a cumplir las obligaciones 

derivadas del contrato (NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos). 

 

Reestructuración  

 

Los siguientes ejemplos recogen sucesos que pueden caber dentro de la 

definición de reestructuración:  

 Venta o liquidación de una línea de actividad;  

 La clausura de un emplazamiento de la entidad en un país o región, o bien 

la reubicación de las actividades que se ejercían en un país o región a otros 

distintos;  

 los cambios en la estructura de la gerencia, como por ejemplo la eliminación 

de un nivel o escala de directivos empresariales; y  

 Las reorganizaciones importantes, que tienen un efecto significativo sobre la 

naturaleza y enfoque de las actividades de la entidad. 

Solo surge una obligación implícita, por causa de una reestructuración, sólo 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
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 Exista un plan formal y detallado para proceder a la reestructuración en el 

que se identifiquen, como mínimo actividades empresariales implicadas, 

principales ubicaciones afectadas, ubicación, función y número aproximado 

de empleados que se indemnizaran por despido, los gastos que se 

asumirán y las fechas de implantación de dicho plan. 

 Como consecuencia del anuncia de las principales características del plan o 

del comienzo del mismo, existan expectativas validas entre los afectados 

por el plan, sobre el hecho de que la empresa va a efectuar la 

reestructuración. 

La provisión por reestructuración solo debe incluir los desembolsos que se deriven 

directamente de la misma, esto es, que se cumplan las condiciones siguientes: 

Vienen impuestos de forma necesaria por la reestructuración y no están asociados 

con las actividades de la empresa que permanecen.  

En el caso concreto de una venta de una línea de negocio, no surgirá una 

obligación para la empresa a menos de que exista un compromiso firme de venta, 

aunque se haya tomado la decisión y se haya anunciado públicamente. 
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12. COMPARACIÓN ENTRE LA NIC 37 Y LA CONTABILIDAD ACTUAL. 

 

Conocidos los conceptos indicados en la NIC 37, a continuación se indica las lo 

relacionado con la norma Colombiana que genera diferencias.  

NORMA INTERNACIONAL NORMA DE CONTABILIDAD LOCAL 

Se deben tener en cuenta las 

excepciones. 

Los PCGA no incorporan puntualmente 

el alcance, ni señala las excepciones. 

Las denominaciones son distintas:  

Provisión  

Pasivo estimado 

La Provisión debe cumplir las tres 

condiciones de lo contrario no se debe 

reconocer. 

La provisión debe  ser justificada y 

debe reconocerse empleando criterios 

técnicos de acuerdo a las normas y 

disposiciones legales vigentes.  

Incluye reconocimiento de obligaciones 

implícitas cuando una entidad acepta 

públicamente una responsabilidad  

Solo aplica el criterio de obligación 

legal. 

Un pasivo contingente debe revelarse 

salvo  que la salida de recursos 

económicos  sea remoto 

El Pasivo contingente se revela de 

acuerdo con las posibles obligaciones 

provenientes de garantías, demandas, 

y compromisos contractuales. 

No permite el reconocimiento del pasivo 

contingente porque estos corresponden 

a una obligación presente no 

confirmada aun. 

Se registra en las cuentas de orden.  

No permite el reconocimiento de 

Activos contingentes, porque pueden 

dar lugar a que se reconozca ingresos 

que podrán no realizarse nunca.   

Se registra en las cuentas de orden. 

Las provisiones se reconocen teniendo 

en cuenta la mejor estimación posible  

Las provisiones se reconocen 

empleando criterios técnicos de 
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conformidad a las normas y 

disposiciones legales vigentes. 

Incorpora mayor ilustración para el 

concepto de estimación y probabilidad 

para las condiciones de incertidumbre 

Solamente tiene desarrollo en el 

procedimiento contable de litigios. 

La evaluación de la provisión se realiza 

antes de impuestos  

No condiciona el cálculo de las 

provisiones al de los impuestos  

Las exigencias de las revelaciones de 

las NIIF son más amplias y 

condicionadas. 

Los pasivos estimados se revelan 

atendiendo su naturaleza del hecho que 

los origine 

 

Las normas internacionales de contabilidad financiera Involucra y da una gran 

participación y responsabilidad en la determinación de los hechos y  las 

respectivas opciones de acción a la administración de las empresas, en el caso de 

ciertas situaciones que pueden llegar a generar “obligaciones contractuales” por 

parte de ellas, las cuales pueden o no ser asumidas en su totalidad o con la 

participación de terceras partes. Derivado de lo anterior, la norma amplía las 

diferentes situaciones que pueden presentarse incluyendo también los diferentes 

criterios a ser asumidos tanto para el reconocimiento de la “obligación”, la 

participación de los terceros, la constitución o no de provisiones, el respectivo 

tratamiento de los eventuales reembolsos. 

 

Actualmente en Colombia, no se evidencia la participación y responsabilidad de la 

administración de las empresas, dejándose muy tímidamente un cierto criterio de 

responsabilidad en cuanto a  la calificación y cuantificación de las contingencias 

con fundamento en el concepto de expertos. 

En la práctica ésta situación no se respeta en la medida en que el artículo 81 del  

Decreto número 2649 fija como un único criterio de expertos a dos actores: 

peritaje o concepto único: el jurídico; y naturaleza de los procesos: solo aquellos 

calificables como de naturaleza judicial o administrativa, concluyendo que de 
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existir la contingencia de pérdida probable, el reconocimiento de la misma deberá 

hacerse en la fecha de notificación del primer acto del proceso. 

 

Desde otro punto de vista  se considera que los conceptos colombianos son 

pocos, muy generales, faltos de profundidad, confusos, y disueltos y tampoco 

existe unidad de criterio en su aplicación por parte de las diferentes entidades de 

control y supervisión. A comparación de las normas internacionales brindan la 

coherencia que debe existir en el manejo de los temas al nivel interno y su 

adecuación para efectos de entendimiento y comprensión universal de la 

información financiera con la de otros países dando claridad al manejo de la 

norma para su estricto cumplimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

La NIC 37 define las provisiones respecto a los activos y pasivos 

contingentes, en el caso de las provisiones  se registran y reflejan en los 

estados financieros de contabilidad, mostrando la realidad financiera de la 

empresa, mientras que los pasivos contingentes y activos contingentes 

serán  únicamente revelados. 

 

 

En las normas internacionales las cuentas de orden desaparecen, los 

registros existentes en estas, deben ser clasificados de acuerdo a las 

normas internacionales, su reconocimiento como provisión o pasivo 

contingente, deben ser revelados y calculados de acuerdo a la norma. 

 

 

Las revelaciones  proporcionan mayor información, clara, confiable y 

precisa  a  terceros, brindando la posibilidad de un mejor análisis. 

 

A comparación de la norma local, existe mayor claridad, exigencia y análisis 

en cuanto al reconocimiento de las provisiones, su medición y revelación, 

aclara el momento en que se reconoce un pasivo contingente y la poca 

existencia del activo contingente. 
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