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CONTABILIDAD Y CAMBIOS EN NORMAS DE COPROPIEDADES1  

Gabriel Torres Salazar, Director 

 

La nueva ley de copropiedades inmobiliarias (Nº21.442/2022), estableció diversas 

modificaciones a normas operacionales y financieras de comunidades. Entre ellas la creación 

de un registro nacional de administradores del sector y obligación de capacitación para 

quienes aspiren a prestar o presten estos servicios, lo que apunta claramente a la necesaria 

profesionalización en la administración de propiedades comunitarias. Para ello creó una 

unidad supervisora en el MINVU y la emisión de un reglamento de la nueva ley, previa consulta 

pública realizada en los meses de enero y febrero. 

Como se sabe, además de las labores de mantenimiento de instalaciones, atención y seguridad 

a residentes y gestión de personal  de conserjería, la función de administración de 

comunidades tiene a su cargo diversas tareas financieras que cumplir. Para esto último se 

disponía de sistemas contables simplificados  y emisión de informes a los residentes, de tipo 

manual y más bien rudimentarios, que se han venido mejorando con plataformas informáticas, 

los que ahora tienen un nuevo y formal impulso de mejoras.  

En tal sentido, en la parte financiera de la ley y del  proyecto de reglamento, artículo 21 sobre 

“contabilidad del condominio”,  se establece la responsabilidad y funciones para los 

administradores de “llevar la contabilidad del condominio disponiendo de un sistema sencillo”.   

Lo de sencillo debe entenderse como emisión de informes que faciliten la comprensión de  los 

copropietarios, pues más adelante se precisa que la “contabilidad… deberá representar 

fidedignamente el estado de situación financiera”. Precisa, al mismo tiempo, la exigencias de 

informes mensuales sobre gastos comunes ordinarios y extraordinarios, el fondo común de 

reservas,  multas y otros ingresos devengados; así como el estado de cuentas corrientes 

bancarias y de inversión, el recaudos de fondos, deudas y pago de pasivos,  de proveedores, 

remuneraciones, honorarios y obligaciones previsionales del período, deudas con bancos y 

otras de similar naturaleza.  Considera, también,  la gestión de morosidad y formulación 

presupuestaria inherente a toda administración de recursos financieros. 

Adicionalmente, a partir de  modificaciones  tributarias, vigentes desde enero del presente 

año, los administradores deben emitir facturas con IVA a las comunidades, las que antes 

estaban exentas de este impuesto. Además de continuar declarando y pagando las retenciones 

de impuestos a los sueldos del personal, sobre los montos que superen los tramos exentos del 

impuesto a los sueldos, lo mismo que los descuentos previsiones.  Materias que vinculan la 

contabilidad de las comunidades a controles del Servicio de Impuestos Internos y de entidades 

previsionales. 

Con las modificaciones y adiciones anteriores no cabe duda de que para cumplir eficazmente 

con el control e información financiera en las comunidades se transita del modelo de 

“contabilidad simplificada”, o contabilidad de caja, basada en el control y emisión de informes 

de  ingresos y egresos de fondos,  al modelo de “contabilidad completa”  (sobre la base de 
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devengado para registro de cuentas por cobrar y cuentas por pagar) de que habla el Código de 

Comercio y Código Tributario; es decir, control contable e información de activos, pasivos y 

patrimonio de las comunidades.  Lo que en jerga financiera es “contabilidad fidedigna”, sobre 

la base de devengado, partida doble y demás principios contables.  

Hablar de contabilidad completa no implica necesariamente situarse en soluciones complejas 

que demanden grandes sistemas ni  numerosa plantilla de personal. Los sistemas contables en 

aplicaciones informáticas actuales para comunidades están disponibles en el mercado 

nacional. Con ellos, y algunos ajustes de técnica contable, se debería satisfacer fácilmente el 

registro, control y emisión de informes financieros, como los que requieren las nuevas normas; 

o sea, informes sencillos y comprensibles para los usuarios, soportados por documentación 

fidedigna y registros verificables.  Por ejemplo: un estado de flujo de efectivo en reemplazo del  

informe de ingresos y egresos de fondos actual,  más un balance formal de activos, pasivo y 

patrimonio, con sus respectivos anexo y notas explicativas. 

Cabe recordar que los sistemas contables, antiguamente fueron previstos y desarrollados para 

el cálculo y pago de impuestos, evolucionando con el tiempo a sistemas de información 

financiera de organizaciones, con o sin ánimo de lucro. Hoy entregan  información a usuarios 

internos y externos para tomar decisiones informadas de actividades, negocios  y resultados, 

de muy diferentes tipos de organizaciones.  Los propios bancos comerciales  categorizan de 

PYME (pequeña y mediana empresa) a las comunidades de copropietarios, para fines de 

manejo de sus cuentas corrientes, financiamientos, inversiones y operaciones de cobro y pago 

por transferencias electrónicas. 

De esta forma, con la nueva ley de copropietarios y su próximo reglamento,  estimamos que se 

da un importante paso en la modernización contable de comunidades, favoreciendo la gestión 

de administradores y mejorando la información financiera para los comités de administración, 

las rendiciones de cuentas para asambleas de copropietarios y consultas personalizadas y 

directas de  residentes.  Con este fin, respondiendo a la consulta electrónica y pública del 

MINVU sobre el proyecto de reglamento, oportunamente entregamos vía remota nuestra 

opinión para el uso expreso del término “Contabilidad  Completa” en dicho texto.  

 

 


