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Decreto 1611 del 5 de agosto del 2022



Se modifica el anexo técnico de las Normas de Información Financiera 
para el Grupo 1 del Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 
Información, Decreto 2420 de 2015 y se dictan otras disposiciones.

INTRODUCCIÓN

El decreto 1611 de agosto 5 de 2022 modifica el marco técnico normativo 
de información financiera para las entidades clasificadas como Grupo 1 
(NIIF Plenas), específicamente en lo relacionado con las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) 1, 8 y 12 y la Norma Internacional 
de Información Financiera (NIIF) 16.

Respecto de la NIC 8, se modifica la definición de estimaciones 
contables. En el caso de la NIC 1, la información a revelar sobre políticas 
contables y en el de la NIC 12, los impuestos diferidos relacionados con 
activos y pasivos que surgen de una transacción única. En el caso de la 
NIIF16 se abordan las reducciones del alquiler relacionadas con el 
Covid-19 más allá del 30 de junio de 2021.

Vigencia

Las nuevas disposiciones serán aplicables para los estados financieros 
de propósito general de las entidades Grupo 1, que se preparen a partir 
del 1° de enero de 2024; permitiéndose su aplicación anticipada a partir 
del 1° de enero de 2023.
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RESUMEN DE CAMBIOS NORMATIVOS

NIC 8 - Definición de Estimaciones Contables

Define una estimación contable como aquellos importes monetarios 
que están sujetos de incertidumbre en la medición, eliminando la 
definición anterior en la que indicaba que las estimaciones 
contables hacían referencia a un ajuste en el importe en libros de 
un activo o pasivo.

Amplía la definición indicando que las estimaciones contables no 
solo se desarrollan a partir de juicios sino también de supuestos e 
insiste en que surgen de la incertidumbre al momento de medir un 
hecho económico.

Como parte de los ejemplos allí mencionados y en el párrafo 
relacionado con la aplicación de un cambio en estimación contable, 
incluyen y confirman que la técnica de medición o valoración de las 
pérdidas crediticias esperadas conforme a la NIIF 9, se encuentra 
dentro de la definición de “estimación contable”.

NIC 1 - Información a Revelar sobre Políticas Contables

Confirman que la definición de “política contable” únicamente se 
encuentra en la NIC 8.

Modifica la expresión “políticas contables significativas” por 
“políticas contables materiales o con importancia relativa”

Elimina el hecho de que la gerencia deba decidir si una 
determinada política contable deba revelarse o no, y lo limita a que 
se revelen todas aquellas políticas contables que sea materiales o 
con importancia relativa.

Incluye ejemplos que por su naturaleza debe revelar las políticas 
contables aplicadas, además de las que se consideren se 
encuentren relacionadas con transacciones materiales o con 
importancia relativa, como son:

Cuando se modifica una política contable

Cuando las normas permiten más de un tratamiento y la entidad 
haya seleccionado como política contable uno en particular.

El desarrollo de una política contable en ausencia de una NIIF 
específica

Políticas contables relacionadas con transacciones en las que se 
deban realizar estimaciones contables con impacto material o 
importancia relativa

Políticas contables relacionadas con transacciones complejas

NIIF 16 - Reducciones del Alquiler Relacionadas con la COVID-19 
más allá del 30 de junio de 2021

Amplían la fecha de aplicación de la solución práctica para los 
cambios en los contratos de arrendamiento como consecuencia 
directa de los efectos económicos de la pandemia por el COVID-19 
hasta Junio de 2022, anteriormente aplicable hasta Junio de 2021.

Sin embargo, considero que este cambio no tiene ninguna 
aplicación práctica, puesto que su alcance se centra en los hechos 
ocurridos hasta Junio/2022, y el decreto tiene vigencia a partir del 
1° de enero de 2024.

NIC 12 - Impuesto Diferido Relacionado con Activos y Pasivos que 
Surgen de una Sola Transacción (Arrendamientos y Provisiones por 
Desmantelamiento)

Actualmente, una de las excepciones para reconocer un pasivo por 
impuesto diferido es que surja de una transacción que no afecte el 
resultado fiscal, ahora, esta disposición se ha cambiado para indicar 
que un pasivo por impuesto diferido no sea reconocido si surge de 
una transacción en la que aparezcan diferencias temporarias 
imponibles y deducibles iguales.

Así mismo, aclara que en el reconocimiento inicial de un activo o 
pasivo por impuesto diferido no se reconozcan, entre otros aspectos 
que se mantiene, si surge de activos y pasivos reconocidos que den 

lugar a diferencias temporarias iguales, aunque mantiene la 
posibilidad de que se reconozca bien sea el activo o un pasivo por 
impuesto diferido que da lugar a pagar o deducir impuestos en el 
futuro, toda vez que, este último es el principio general de 
reconocer un impuesto diferido.

Sin embargo, la excepción de no reconocer impuesto diferidos 
sobre diferencias temporarias imponibles o deducibles iguales no 
será de aplicación sobre los activos por derecho de uso y pasivos 
por arrendamiento que se reconocen por un arrendatario, ya que 
incluyen un nuevo párrafo en la NIC 12 que así lo determina y, por 
lo tanto, indican que tanto el activo como el pasivo por impuestos 
diferidos que puede surgir de tal transacción si se deben reconocer 
y por separado.
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