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Efectos de las NIIF en el 
impuesto de renta – Ley 1819

Bases gravables bajo NIIF – efectos de cambios en las 
políticas contables y ajustes en activos - pasivos 
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Efectos de las NIIF en el 
impuesto de renta – Ley 1819

Depreciaciones

Introduce el concepto de valor 
residual

Tasas de depreciación serán 
reglamentadas, entretanto 2,22% y 
33%

Bienes como inmueble pasan de 
20 años a 45 años

Amortizaciones

La plusvalía o crédito mercantil No es 
susceptible de ser amortizada

Se elimina la reserva del art 130 del 
E.T



Conjunto completo de 
estados financieros

Situación Financiera

Resultados (separado) 
e integral

Cambios 
Patrimonio

Flujos de 
efectivo

Resultado
Integral

Notas



Revelaciones vs Notas

Notas a los estados Financieros
La nota es una estructura y la revelación es el 

contenido incluido en dicha estructura.

Revelaciones 
sobre pasivos

Revelaciones 
sobre ingresos

Revelaciones 
sobre activos

Las revelaciones determinan qué 
es lo que se informa, y están 
incluidas dentro de las notas; 
dichas revelaciones amplían la 
información y comunican al 
lector qué es lo que se quiere 
indicar en un informe y lo que 
representa una cifra determinada 
de los demás Estados Financieros.

Las notas aclaratorias o de 
ampliación de la información 
pueden hacerse en todos los 
estados financieros



Revelación Plena NIIF

• Las revelaciones en NIIF son mas 
amplias, ya que en cada norma se 
incorporan los criterios de presentación 
y revelación requeridos para cada 
elemento.

• Para las compañías que aplican NIIF 
plenas (3,000) revelaciones. Para las 
compañías PYMES (300) aprox. 

• Son trascendentales los tratamiento de 
los cambios en las políticas contables y 
en los errores. 

• En las NIIF dichos cambios requieren 
ajustes retroactivos y re-expresión de 
los estados financieros desde la fecha 
más antigua para la cual fue 
presentada la información financiera.

• La presentación de los estados 
financieros es con base en los criterios 
de cada Gobierno de las compañías.

Marco de PCGA

• Las exigencias de las revelaciones en 
el Decreto 2649/1993 no son 
comparables con las exigencias de 
las NIIF.

• Bajo los PCGA, por razones legales los 
ajustes  son aplicados en forma 
prospectiva, generando una perdida 
de comparabilidad de la información.

• Las bases aplicadas para el 
reconocimiento de errores y cambios 
en políticas parecen provenir mas de 
disposiciones legales o fiscales que de 
un marco técnico contable que 
asegura la utilidad de bases uniformes 
de política en todos los períodos.

• En Colombia, por expresa disposición 
de la ley no es posible el ejercicio de 
re- expresión de los estados 
financieros

• La estructura de presentación de los 
estados financieros están definidas en 
los PUC.

Criterios de presentación y revelación



Políticas Contables
¿Qué son 
las 
políticas 
contables 
en el 
marco de 
las NIIF?

Las políticas obedecen a las directrices definidas en principios, 
métodos, y procedimientos atendidos por una empresa para la 
preparación y presentación de sus reportes financieros, en 
particular a la necesidad de divulgar información de interés público 
con destino a terceros.

Las políticas orientan a los usuarios de la información sobre la 
manera en cómo ha sido preparada la información, así como 
garantizar la realidad en la situación económica y financiera de la 
entidad económica.

En ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a una 
transacción u otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar 
su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, con 
el fin de suministrar la información que sea:
*Relevante para la toma de decisiones económicas de los usuarios
*Fiable, en el sentido de que los estados financieros reflejen la 
realidad económica.



Presentación de estados 
Financieros

Modelo de 
estados 

financieros

Estado de situación 
Financiera

*Corriente y No 
corriente

*Por liquidez

Estado integral de 
resultados

*Por Función
*Por naturaleza

*ORI Neto
*Integrados

Estados de cambios 
en el patrimonio

*Cambio en el 
patrimonio de los 

accionistas

Estado de flujos de 
Efectivo

*Directo 
*Indirecto



Diferencia entre resultados y ORI



Diferencia entre resultados y ORI

Otros 
resultados 
integrales

Ganancias/
perdidas por 
revaluación

Coberturas de 
flujos de 
efectivo

Ganancias/
perdidas 

actuariales

Diferencias de 
cambios por 
conversión

Si una entidad no tiene partidas de otro 
resultado integral en ninguno de los 
periodos para los que se presentan 
estados financieros, puede presentar 
solo un estado de resultados o un 
estado del resultado integral en el que 
la última línea se denomine “resultado”.


