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Noticia Interés General
Circular Informativa - Normas Internacionales  de Información Financiera 

Modificaciones incorporadas al nuevo Marco Conceptual

El marco conceptual para la 
información financiera sirve de directriz 
a los organismos reguladores y, 
dependiendo de las necesidades, 
ayuda a los usuarios de la información 
en su interpretación, a los auditores en 
la formación de una opinión sobre ella 
y a los contadores en la adecuada 
aplicación de las normas al preparar y 
presentar los estados financieros.

Modificaciones al Marco Conceptual

Introduce el tema de 
la entidad que 
informa y sus límites.
Actualiza los 
conceptos de activo y 
pasivo y los criterios 
de reconocimiento. 

Define la baja en 
cuentas y describe 
cuándo tiene lugar.

Incorpora un nuevo capítulo de medición que incluye 
un análisis de los factores a tener en cuenta al 
seleccionar una base de medición.

Establece guías sobre 
clasificación de 
ingresos y gastos.

Reintroduce los conceptos de prudencia, incertidumbre en la medición y la 
preeminencia del fondo sobre la forma, junto con explicaciones sobre las 
características cualitativas de la información financiera útil. 

El nuevo Marco Conceptual (seis datos técnicos)

Decreto 938 de agosto 19 de 2021 - modifica algunos conceptos para 
alinearlos con el nuevo Marco Conceptual

NIC 1

NIC 16

NIC 37

NIIF 9 NIIF 7 NIIF 39

NIIF 3

Se modifica el requerimiento para clasificar un pasivo como corriente, al 
establecer que un pasivo se clasifica como corriente cuando no tiene el derecho al 
final del periodo sobre el que se informa de aplazar la liquidación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se 
informa. 

Productos Obtenidos antes del Uso Previsto

Se aclara que el costo del cumplimiento de un contrato comprende los 
costos directamente relacionados con el contrato (los costos de mano de obra 
directa y material, y la asignación de costos relacionados directamente con el 
contrato). El efecto de la aplicación de la enmienda no re expresará la información 
comparativa. Se incorporan los párrafos 21 A, 21 B Y 21 C respecto de las 
excepciones al principio de reconocimiento para pasivos y pasivos contingentes 
dentro del alcance de la NIC 37 y la CINIIF 21.

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia. 

Referencia al Marco Conceptual. 

Mejoras Anuales a las Normas de Información Financiera NIIF 2018 ¬ 2020.


