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El principal objetivo de los estados financieros y
las revelaciones bajo las NIIF es presentar la
situación financiera, el rendimiento y los flujos
de efectivo de la Compañía, así como
proporcionar información útil a los usuarios,
para la toma de decisiones económicas y
financieras.

OBJETIVO



NORMATIVIDAD EN COLOMBIA

La Ley 1314 de 2009, señala que las normas internacionales de
información financiera son un sistema compuesto por principios,
conceptos, normas técnicas, interpretaciones y guías, que
permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar,
analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un
ente, de forma clara, completa, relevante, fiable y comparable.

Aplica el Decreto Único Reglamentario 2420 de 14 de diciembre
de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 23 de diciembre de
2015, 2131 de 22 de diciembre de 2016, 2170 de 22 de diciembre
de 2017, 2483 de 28 de diciembre de 2018, 2270 del 13 de
diciembre de 2019 y 938 de 19 de agosto de 2021,
reglamentados mediante la Ley 1314 de 2009



SECCIÓN 3 
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS



PRESENTACIÓN RAZONABLE

Se supone que con la aplicación de la NIIF para las 
Pymes se obtendrá una presentación razonable

Se requiere revelar información adicional cuando sea relevante para permitir a los 
usuarios entender la situación y el rendimiento financiero

Se efectuará una declaración explícita y sin 
reservas de cumplimiento

No se indicará que la cumplen a menos que 
cumplan con todos los requerimientos

Cumplimiento 



HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

Al preparar los estados financieros, la gerencia evaluará la 
capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. 

Si existen incertidumbres significativas 
relacionadas con la capacidad para continuar 

como negocio en marcha se deben revelar. 

Si los estados financieros no se preparan bajo 
la hipótesis de negocio en marcha, se revelará, 
junto con las hipótesis sobre las que han sido 

elaborados y las razones por las que no se 
considera como un negocio en marcha



UNIFORMIDAD EN LA PRESENTACIÓN

Haya un cambio importante o una 
revisión donde se evidencie que es 
más apropiada otra presentación o 

clasificación 

Esta NIIF requiera un cambio en la 
presentación

Si se modifica la 
presentación o la 

clasificación se 
reclasificarán los importes 
comparativos y se revelará:

Se debe mantener la presentación y clasificación 
de un periodo a otro a menos que:

La naturaleza de la 
reclasificación

El importe de cada 
partida reclasificada

El motivo de la 
reclasificación



MATERIALIDAD Y 
AGRUPACIÓN DE DATOS

Se debe presentar por separado cada clase significativa 
de partidas similares y las partidas de naturaleza o 

función distinta

Las omisiones o inexactitudes de partidas son 
significativas si pueden influir en las decisiones 

económicas tomadas por los usuarios sobre la base de 
los estados financieros. 



CONJUNTO COMPLETO DE 
ESTADOS FINANCIEROS

Un estado de situación financiera Un solo estado que muestre todas 
las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas durante el periodo y las 
partidas de otro resultado  integral

Un estado de resultados separado y 
un estado del resultado integral 

separado. 

Un estado de cambios en el patrimonio

Estado del resultado integral y estado de resultados

Un estado de flujos de efectivo 

Notas, que comprenden un resumen de las
políticas contables significativas y otra 

información explicativa.



SECCIÓN 8  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 



REVELACIONES GENERALES, 
SECCIÓN 8 – NOTAS A LOS EEFF

Alcance, establece los principios de información a presentar en las notas a los estados 
financieros y como se debe presentar.

Las notas contienen información  adicional a la presentada en los estados financieros y 
proporcionan descripciones narrativas o  desagregación de partidas  que no cumplen las  

condiciones para ser reconocidas en ellos.

Además  de los requerimientos de la sección 8 casi toda las demás secciones de la NIIF para 
las PYMES requieren información  a revelar en  las notas.  



REVELACIONES GENERALES, 
SECCIÓN 8 – NOTAS A LOS EEFF

Estructura de las notas:

• Bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas;

• La información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los estados financieros; y

• Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es 
relevante para la comprensión de cualquiera de ellos.

Las notas se presentarán de una forma sistemática y se hará referencia para cada partida de los estados 
financieros a cualquier información en las notas con la que esté relacionada. 

Se presentarán normalmente en el siguiente orden:
1. una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo con la NIIF para las PYMES;
2. un resumen de las políticas contables significativas aplicadas;
3. información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden en que se 

presente cada estado y cada partida; y
4. cualquier otra información a revelar.



REVELACIONES HECHOS POSTERIORES

• Fecha de autorización para la publicación

• Quién dio la autorización. 

• Si los propietarios u otros tienen poder para modificarlos tras la publicación.

Para aquellos hechos que no impliquen ajustes, se revelará la  siguiente información si  es  material:

• La naturaleza del hecho y

• Una estimación de sus efectos  financieros  o  pronunciamiento que  no se puede realizar la  
estimación.

Algunos ejemplos  de hechos que no impliquen ajuste pero si revelación:

- Una combinación de negocios o disposición de una subsidiaria
- El anuncio  para descontinuar una operación.
- La destrucción por incendio  de una planta de  producción importante.



REVELACIONES POLÍTICAS CONTABLES 

Las razones porque la nueva política suministra información fiable y mas relevante

En la medida que sea practicable el ajuste en los importes de los EEFF del periodo corriente 
y anteriores, o una explicación de la impracticabilidad de los ajustes.

Sobre cambios en políticas contables:

Por modificaciones de esta NIIF:

La naturaleza del cambio en la política contable

El importe del ajuste para cada partida afectada para el periodo corriente y para el periodo 
anterior si es practicable

Una explicación de la impracticabilidad de los ajustes

La naturaleza del cambio en la política contable

Cambio voluntario en política contable:



REVELACIONES ESTIMACIONES 

Sobre estimaciones contables se revelará: 

La naturaleza de cualquier cambio en una estimación 
contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, 

ingresos y gastos para el periodo corriente y periodos 
futuros si es practicable.



REVELACIONES DE ERRORES 

Sobre errores de periodos anteriores: 

• La naturaleza del error del periodo anterior.

• Para cada periodo anterior presentado, en la medida que sea practicable, el importe 
del ajuste para cada partida del estado financiero que se vea afectada; y

• El importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se 
presente información.

• Si fuera impracticable la reexpresión retroactiva para un periodo anterior en 
particular, las circunstancias que conducen a esa situación.



REVELACIONES DE ACTIVOS FIJOS

Para cada categoría de elementos de PPE 

Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto.

Los métodos de depreciación utilizados.

Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.

El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se informa.



REVELACIONES DE ACTIVOS FIJOS

Las adiciones realizadas.

Las disposiciones.

Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.

Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado.

Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo que muestre por separado:

La depreciación.

Otros cambios

Las transferencias a propiedades  de inversión, si una medida del valor razonable pasa a estar 
disponible. 



REVELACIONES DE ACTIVOS FIJOS

La existencia e importes en libros de las propiedades, 
planta y equipo a cuya titularidad la entidad tiene 
alguna restricción o que está pignorada como 
garantía de deudas.

El importe de los compromisos contractuales para la 
adquisición de propiedades, planta y equipo.



REVELACIONES DE ACTIVOS FIJOS

➢ Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se  
contabilicen por sus importes revaluados, se revelará la 
siguiente información:

• La fecha efectiva de la revaluación;
• Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente;
• Los métodos y suposiciones significativas aplicadas al estimar 

los valores razonables de las partidas;
• El superávit de revaluación, indicando los movimientos del 

periodo.



REVELACIONES DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

Detalles sobre la deuda y otros instrumentos, plazos, tasa de interés, reembolsos, 
restricciones, entre otros.

Detalles sobre la baja en cuentas de activos financieros, como naturaleza, riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad y el importe.

Resumen de políticas contables significativas  y bases de medición utilizadas para los  
instrumentos financieros.

La base utilizada para determinar el valor razonable, de activos  y pasivos financieros 
medidos al valor razonable.

Categorías de instrumentos financieros, como activos y pasivos financieros medidos a 
valor razonable, al costo o costo amortizado.



REVELACIONES DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

Partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas generadas por los 
instrumentos financieros, como cambios en el valor razonable, ingresos o gastos 
por intereses, perdidas por deterioro de activos  financieros. 

Garantías, importe de los activos financieros pignorados y los plazos  y 
condiciones relacionados con su pignoración.

Incumplimientos y otras infracciones de préstamos por pagar, revelando el  
importe, si la infracción se ha corregido o se ha renegociado.



REVELACIONES DE INVENTARIOS

Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado

Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 
fórmula de costo utilizada.

El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 
clasificación apropiada.

El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo.

El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos.



REVELACIONES DE INGRESOS

Políticas contables adoptadas para reconocimiento ingresos, incluyendo porcentaje de terminación 
para prestaciones de servicios.

Cuantificar cada categoría significativa de ingresos; venta de bienes, prestación de servicios, 
intereses, regalías, dividendos, comisiones, subvenciones del gobierno y cualquier otro ingreso de 
actividades ordinarias significativos.

Información a revelar sobre contratos de  construcción. 

- El  importe de los  ingresos de contratos  reconocidos en  el periodo 

- Los métodos  utilizados para determinar  los  ingresos

- Los  métodos utilizados para determinar el  grado de realización  del  contrato en proceso



REVELACIONES DE PROVISIONES

Información a revelar para cada tipo de provisión: 

• Una conciliación que muestre:

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

✓ Las adiciones efectuadas en el periodo

✓ Las importes utilizados en el transcurso del periodo

✓ Los importes no utilizados revertidos en el periodo  

• Breve descripción de la naturaleza de la obligación, y del importe 
y calendario esperados de cualquier pago resultante. 

• Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe 
o calendario  de las salidas de  recursos.

• Reembolsos esperados y reconocidos con respecto a las 
provisiones.



REVELACIONES DE PROVISIONES

Información a revelar pasivos contingentes: 

A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos 
sea remota, se revelará:

• Una estimación de los efectos financieros

• Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el 
calendario o el importe de las salidas de recursos.

• La posibilidad de cualquier reembolso

• La impracticabilidad de relevar algunos de estos hechos. 



REVELACIONES DE PROVISIONES

Información a revelar activos contingentes: 

Si es probable una entrada de beneficios económicos pero no 
es prácticamente cierta, se revelará: 

• Una descripción de la naturaleza de los activos contingentes 

• Una estimación de los efectos financieros si no involucra 
esfuerzo o costo desproporcionado 

• Si es impracticable revelar algún concepto se indicara este 
hecho.



REVELACIONES DE 
GRUPOS ECONÓMICOS

En los estados financieros consolidados deberá revelarse:

(a) Indicación que son estados financieros consolidados.

(b) Las base para concluir que existe control cuando no se posee directamente
más de la mitad del poder de voto.

(c) Diferencias que existan en las fechas sobre las que se informa en los estados
financieros de la controladora y sus subsidiarias, utilizadas para la elaboración
de los estados financieros consolidados.

(d) La naturaleza, el alcance y cualquier restricción significativa sobre la capacidad
de la entidad para transferir fondos a la controladora a título de dividendo o
de reembolso de préstamos.



REVELACIONES DE 
GRUPOS  ECONÓMICOS

En los estados financieros separados deberá revelarse:

(a) Indicación que son estados financieros separados.

(b) Una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las
inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas
de forma conjunta.

Identificará los estados financieros consolidados con los que se
relaciona.



REVELACIONES DE ARRENDAMIENTOS

Un arrendatario revelará la siguiente información sobre
arrendamientos financieros:

• Para cada activo el importe en libros al final del periodo.

• El total  de pagos  mínimos  futuros del arrendamiento al final 
del periodo, para cada uno de  los siguientes periodos:

✓ Hasta  un año,

✓ Entre uno y cinco  años

✓ Mas de  cinco años

• Una  descripción de los  acuerdo de arrendamiento 
significativos, por ejemplo cuotas contingentes, opciones  de 
renovación o adquisición, subarrendamientos, etc.

• Y los requerimientos a revelar sobre activos de la sección 17, 
18, 27.



REVELACIONES DE ARRENDAMIENTOS

Un arrendatario revelará la siguiente información sobre
arrendamientos operativos:

• El total  de pagos  mínimos  futuros del arrendamiento al final 
del periodo, para cada uno de  los siguientes periodos:

✓ Hasta  un año,

✓ Entre uno y cinco  años

✓ Mas de  cinco años

• Los  pagos por arrendamiento reconocidos como  gasto 

• Una  descripción de los  acuerdo de arrendamiento 
significativos, por ejemplo cuotas contingentes, opciones  de 
renovación o adquisición, subarrendamientos, etc.



REVELACIONES DE ARRENDAMIENTOS

Un arrendador revelará la siguiente información sobre
arrendamientos financieros:

• Una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo y el 
valor presente de los pagos mínimos  por cobrar a la misma fecha; y para cada uno de  
los siguientes periodos:

✓ Hasta  un año,

✓ Entre uno y cinco  años

✓ Mas de  cinco años

• Los ingresos financieros no ganados

• La  estimación  de incobrables relativas a los pagos mínimos por el arrendamiento 
pendientes de cobro. 

• Las  cuotas contingentes reconocidas como ingresos. 

• Una  descripción de los  acuerdo de arrendamiento significativos, por ejemplo cuotas 
contingentes, opciones  de renovación o adquisición, subarrendamientos, etc.



REVELACIONES DE ARRENDAMIENTOS

Un arrendador revelará la siguiente información sobre
arrendamientos operativos:

• El total  de pagos  mínimos  futuros del arrendamiento al final del periodo, para 
cada uno de  los siguientes periodos:

✓ Hasta  un año,

✓ Entre uno y cinco  años

✓ Mas de  cinco años

• Las  cuotas contingentes reconocidas como ingresos. 

• Una  descripción de los  acuerdo de arrendamiento significativos, por ejemplo 
cuotas contingentes, opciones  de renovación o adquisición, subarrendamientos, 
etc.

• Y los requerimientos a revelar sobre activos de la sección 17, 18, 27.



IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

• Los componentes del impuesto sobre las ganancias.

• Explicación de los cambios en los tipos impositivos comparados con el ejercicio anterior.

• Importe de cualquier impuesto corriente o diferido reconocido directamente en ORI  o 
directamente en el patrimonio.

• Para cada tipo de diferencia temporaria, bases imponibles y créditos fiscales pendientes de 
compensación:
• El importe del activo o pasivo por impuesto diferido en el estado de situación financiera.
• El importe del ingreso o gasto por impuestos diferidos en la cuenta de resultados.

• Importe y vencimiento de las diferencias temporarias deducibles, pérdidas fiscales y créditos 
fiscales no utilizados para los que no hay impuesto anticipado reconocido.



REVELACIONES  DE PARTES RELACIONADAS

Una entidad revelara lo siguiente:

Las relaciones  entre una controladora y sus subsidiarias con independencia 
de que haya habido  transacciones entre las partes relacionadas.

El nombre de su  controladora, y si fuere diferente el de la parte 
controladora última  del grupo.

Las remuneraciones del personal clave de la gerencia (totalizado)



REVELACIONES  DE PARTES RELACIONADAS

Una entidad revelara lo siguiente:

Transacciones entre partes relacionadas como cuentas por cobrar y pagar por 

servicios, o venta de bienes, que se den entre:

• Una entidad y sus  propietarios

• Entre dos  entidades  que  están  bajo  el control común de una entidad.

Sobre las transacciones que se debe revelar:

• El importe de las transacciones

• El importe de los saldos  pendientes, incluyendo los plazos y condiciones, y detalle 

de garantías si las hubiera.

• Deterioro por deudas incobrables relacionadas con importes pendientes y el gasto 

recocido en resultados. 

Estas  revelaciones se deben hacer por separado para subsidiarias,  asociadas, 

negocios  conjuntos, personal clave de la gerencia y otras partes relacionadas.



CONCLUSIONES 

Responsabilidad de la alta gerencia, el área
financiera y contable y en general de toda la
organización de proveer información relevante
y fiable para elaborar los estados financieros y
las revelaciones a los estados financieros que
proporcionen información útil a los usuarios,
para la toma de decisiones económicas y
financieras.
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