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QUE SON LAS NIIF?

� Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF-IFRS.

� Es la respuesta a los mercados de capitales 
de contar con un lenguaje financiero 
común, producto de la globalización de los 
mercados.

� La iniciativa nace en la Unión Europea (UE) y 
comienza a ser utilizada en el 2005.

� Aplicada inicialmente en las compañías 
listadas en las Bolsas de la Unión Europea.
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GENERALIDADES DE LAS NIIF

CUAL ES EL OBJETIVO DE LAS NIIF?

�Mejorar la transparencia y comparabilidad de la
información Financiera en el ámbito global,
mediante un lenguaje común, utilizado por los
diferentes mercados de capitales.

ES UNA MODA O TENDENCIA GLOBAL?

�Mas que una tendencia es una realidad con
beneficios tangibles

� NIIF ya esta siendo utilizado en más de 128 países

� En un par de años alcanzara casi la totalidad de los
mercados mundiales.
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REGULACIÓN EN COLOMBIA
Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y las normas de con tabilidad
información financiera y de aseguramiento de la informació n, aceptadas en
Colombia.

Decreto 2784 de 2012, “Por el cual se reglamenta sobre el marco técnico
normativo para los preparadores de información financiera que conforman
los diferentes grupos.

Decreto 3023 de 2013, Este decreto actualiza los estándares aprobados en 
el decreto 2784 de 2012, y las modificaciones efect uadas por IASB al 
estándar pleno (IFRS Full) hasta el mes de Agosto d e 2013.

Decreto 2129 de 2014, señala nuevo plazo para que la s entidades del grupo 
2 comuniquen la decisión de acogerse a NIIF Plenas.  

Decreto 3022 de 2013, contempla que las entidades d el grupo 2, podrán 
voluntariamente aplicar el marco técnico normativo correspondiente al 
Grupo 1 y deben sujetarse al cronograma establecido  para el Grupo 2.. 
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NUEVO ENTORNO NIIF 

• Con la adopción de las NIIF los negocios de las
empresas no cambian, cambia la forma de reflejar los
hechos económicos y ver la información financiera.

• No solamente es un ejercicio técnico contable,
presenta muchas oportunidades y desafíos para toda
las organizaciones.



IMPACTOS GENERALES DE LA 
ADOPCIÓN

� Nuevos criterios contables

� Cambios en índices financieros

� Enfoque de principios y no de reglas

� Uso de juicios basado en la realidad para
determinar políticas contables.



• Propiedades, planta y equipo
• Inventarios
• Valoración de instrumentos financieros
• Ingresos
• Consolidación
• Arrendamientos

CIFRAS EN EL BALANCE DE 
MAYOR IMPACTO



IMPACTOS EN REPORTES
FINANCIEROS

• Forma diferente de acumular y presentar cierta

información

• Mayores revelaciones

• Evaluación del desempeño de la empresa

• Cambios en rentabilidad por nuevas formas de

valoración

• Medición a valor razonable

• Manejo de estado de resultados integral



• Nuevo proyecto TI

• Software robusto

• Permita manejo de varios libros (IFRS, fiscal)

• Permita nuevos cálculos y valoraciones

• Permita generar nuevos reportes y revelaciones

• Flexibilidad del software

IMPACTOS EN TECNOLOGÍA



� Nuevas contrataciones

� Cambios en los perfiles para contratar al
personal

� Capacitaciones en nuevas competencias
necesarias

� Necesidad de expertos en algunas áreas

IMPACTOS EN PERSONAL Y
NEGOCIOS



Por ahora no cambian las normas tributarias por lo 
tanto:

� Afecta la tasa efectiva al comparar la utilidad 
contable con respecto a la fiscal

� Puede conllevar reservas adicionales por 
depreciaciones en exceso 

� Si los ingresos cambian, afecta el ICA.

� Impuesto Diferido.

IMPACTOS EN LO TRIBUTARIO
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GRACIAS


