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Noticia Interés General
Circular Informativa 

Decreto que modifica el anexo técnico de información financiera

Gobierno Nacional expidió decreto que modifica el anexo 
técnico de información financiera para el Grupo 1

Se trata del Decreto 1611 de 2022 que modifica las Normas de Información Financiera para el 
Grupo 1 que hacen parte del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. Empieza a aplicar para 
los estados financieros de propósito general que se preparen a partir del primero de enero de 2024.

Decreto Único Reglamentario de las 
Normas de Contabilidad, de Información 

Financiera y de Aseguramiento de la 
Información.

Modifica NIC 1, 8 Y 12, y la NIIF 16 del anexo técnico de las Normas de Información 
Financiera para el Grupo 1. 

Generalidades y vigencia

• Será aplicable para los Estados Financieros de propósito general de las entidades clasificadas en 
el Grupo 1 que se preparen a partir del 1° de enero del año 2024.

• Se permite adopción anticipada 

Vigencia

• Se define el concepto de 
estimación contable:

“Estimaciones contables son 
importes monetarios, en los 
estados financieros, que están 
sujetos a incertidumbre en la 
medición”

• Se clarifica el uso de una 
estimación contable y la 
diferencia con una política 
contable.

Cambio de política: es el 
cambio en el criterio de 
medición.

Cambio en estimación: cambio 
en los elementos de la medición. 

Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores:8NIC

• Se modifica la palabra 
“significativas” por “materiales o 
con importancia relativa”, dado 
que el término “significativo” no 
se encuentra definido en las NIIF.

• Se aclaran las políticas 
contables que se deben revelar 
en las notas a los estados 
financieros; también se 
puntualiza que la información 
sobre políticas contables 
relacionada con transacciones, 
otros sucesos o condiciones que 
carezcan de materialidad, no 
necesita revelarse.

Presentación de estados financieros1NIC

En el reconocimiento inicial de 
pasivos y activos por impuestos 
diferidos que hayan surgido en 
una transacción que no es una 
combinación de negocios, se 
establece que en el momento de 
la transacción no hay lugar a 
diferencias temporarias que 
puedan ser cargados y 
deducibles de igual importe.

Impuesto a las ganancias:12NIC

Se dispone que la solución 
práctica para los arrendatarios 
que hayan visto reducido su 
alquiler como consecuencia 
directa de la pandemia 
Covid-19, se extiende hasta el 
30 de junio de 2022.

Arrendamientos:16NIif
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