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Normas reglamentarias de la Ley 1314 de 
2009

• Decretos 2784 y 2706 de 2012, Decreto 3022 de 
2013 y otros decretos que modificaron a estos.

• Decreto 302 de 2015: Se expiden las Normas 
Aseguramiento de la Información (NAI), las cuales 
abarcan seis (6) estándares internacionales:

• Decreto 2420 de 2015: Se compilan las NIIF plenas, la 
NIIF para las pymes, la NIF para las microempresas, y 
las NAI. 

• Otros decretos que han modificado el Decreto 2420 
de 2015.



NIIF para las Pymes de IASB

• NIC
• NI

3

SECCION NOMBRE SECCION NOMBRE

1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 19 COMBINACIONES DE NEGOCIO Y PLUSVALÍA

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 20 ARRENDAMIENTOS

3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 22 PASIVOS Y PATRIMONIO

5
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y

ESTADO DE RESULTADOS
23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS

ACUMULADAS

24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 25 COSTOS POR PRÉSTAMOS

8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES

9
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y

SEPARADOS
27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

10
POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y

ERRORES
28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

12
OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

13 INVENTARIOS 31 HIPERINFLACIÓN

14 INVERSIONES EN ASOCIADAS 32
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL

PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 33
INFORMACIONES A REVELAR SOBRE

PARTES RELACIONADAS

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 34 ACTIVIDADES ESPECIALES

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES

18
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA

PLUSVALÍA



El Problema

Calcular sin mayor dificultad los valores de la medición 
inicial y posterior de las provisiones, de los activos 
contingentes y pasivos contingentes.



Reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos y gastos

• Reconocimiento es el proceso de incorporación en 
los estados financieros de una partida que cumple la 
definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
satisface los siguientes criterios: (a) es probable que 
cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
partida llegue a, o salga de la entidad; y (b) la partida 
tiene un costo o valor que pueda ser medido con 
fiabilidad. 



Medición de activos, pasivos, ingresos y 
gastos

• Medición es el proceso de determinación de los 
importes monetarios en los que una entidad mide los 
activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados 
financieros. La medición involucra la selección de una 
base de medición.

• Las bases de medición más usuales en esta NIIF son 
el costo histórico y el valor razonable.



Sección 21 –Provisiones y 
Contingencias



Alcance

• Esta sección se aplicará a todas las provisiones (es 
decir, pasivos de cuantía o vencimiento inciertos), 
pasivos contingentes y activos contingentes, 
excepto a las provisiones tratadas en otras secciones 
de esta NIIF, relacionadas con:  Arrendamientos, 
Ingresos por Contratos de construcción. Obligaciones 
por beneficios a los empleados, e Impuesto a las 
ganancias.



Definición de provisión

Las provisiones son pasivos que se caracterizan por la 
existencia de incertidumbre acerca del momento del 
vencimiento o de la cuantía de los desembolsos 
futuros necesarios para proceder a su cancelación.



Presentación de las provisiones

• Las provisiones se clasifican en el Estado de Situación 
Financiera como pasivo corriente para todos los valores 
estimados a pagar dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha del periodo sobre el que se informa. Los demás saldos 
se clasificarán como pasivos no corrientes.



Reconocimiento de una provisión

Una entidad solo reconocerá una provisión cuando: 

• La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se 
informa como resultado de un suceso pasado; 

• Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra 
que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse 
de recursos que comporten beneficios económicos, para 
liquidar la obligación; 

• El importe de la obligación pueda ser estimado de forma 
fiable. 



Reconocimiento de una provisión

• El reconocimiento de la provisión se hará por su valor 
como un pasivo con cargo gastos, excepto cuando 
otra sección de la NIIF para pymes determine que el 
cargo deba hacerse a las partidas de inventarios o 
propiedades, planta y equipo. 

• A veces no es tan sencillo el cálculo de las 
provisiones, por lo que se debe hacer uso de las 
herramientas de las matemáticas financieras.



Medición inicial de las provisiones

Una entidad medirá una provisión como la mejor 
estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación, en la fecha sobre la que se informa.

Cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte 
significativo, el importe de la provisión será el valor 
presente de los importes que se espera sean 
requeridos para liquidar la obligación. La tasa de 
descuento (tasas) será una tasa (tasas) antes de 
impuestos que refleje (reflejen) las evaluaciones 
actuales del mercado correspondientes al valor 
temporal del dinero. 



Medición posterior de las provisiones

Las provisiones deberán revisarse y ajustarse al final del 
periodo sobre el que se informa, con el fin de reflejar la 
estimación más aproximada posible del valor que se 
requiere para cancelar la obligación a esa fecha. Este 
ajuste se efectuará en resultados, excepto cuando la 
provisión se constituya con cargo al costo de un activo. 



Revelación de las provisiones

Para cada tipo de provisión, una entidad revelará lo siguiente: 
(a) Una conciliación que muestre: (i) el importe en libros al 

principio y al final del periodo; (ii) las adiciones realizadas 
durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de 
los cambios en la medición del importe descontado; (iii) los 
importes cargados contra la provisión durante el periodo; y 
(iv) los importes no utilizados revertidos en el periodo.

(b) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y 
del importe y calendario esperados de cualquier pago 
resultante. 

(c) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al 
importe o al calendario de las salidas de recursos. 



Pasivos Contingentes

• Los pasivos contingentes no deben reconocerse. 
Cuando una salida de recursos sea probable debe 
revelarse el pasivo contingente. Cuando la 
posibilidad de tener una salida de recursos sea 
remota, no se revela. 



Revelaciones de pasivos contingentes

• A menos que la posibilidad de una eventual salida de 
recursos para liquidarlo sea remota, una entidad revelará 
para cada clase de pasivo contingente, en la fecha sobre 
la que se informa, una breve descripción de la naturaleza 
del mismo y, cuando fuese practicable: 

• (a) una estimación de sus efectos financieros, medidos de 
acuerdo con los párrafos 21.7 a 21.11;  (b) una indicación 
de las incertidumbres relacionadas con el importe o el 
calendario de las salidas de recursos; y 

• (c) la posibilidad de cualquier reembolso. Si es 
impracticable revelar una o más de estas informaciones, 
este hecho deberá señalarse”.



Activos Contingentes

• Los activos contingentes no deben reconocerse. 
Cuando una entrada de recursos sea probable debe 
revelarse el activo contingente. Cuando la posibilidad 
de tener una entrada de recursos sea remota, no se 
revela. 



Revelación Activos Contingentes

• Si es probable una entrada de beneficios económicos 
(con mayor probabilidad de que ocurra que de lo 
contrario) pero no prácticamente cierta, una entidad 
revelará una descripción de la naturaleza de los 
activos contingentes al final del periodo sobre el que 
se informa y, cuando sea practicable sin costos ni 
esfuerzos desproporcionados, una estimación de su 
efecto financiero, medido utilizando los principios 
establecidos en los párrafos 21.7 a 21.11. Si fuera 
impracticable revelar esta información, se indicará 
este hecho”.



Ejemplos

Ejemplo1. Provisión por garantía (de un año) de productos 
vendidos.

Ejemplo 2. Provisión por garantía (durante varios años) de 
productos vendidos. Ejemplo 2.docx

Ejemplo 3. Provisión para gastos futuros.

Ejemplo 4. Provisión por demandas laborales.

Ejemplo 5. Provisión por reparación de daños ambientales.

Ejemplo 6. Provisión por un proceso judicial.

Ejemplo 7. Revelación de un pasivo contingente.

Ejemplo 8. No se revela un pasivo contingente.

Ejemplo 9. Reconocimiento de un deudor comercial.

Ejemplo 10. Revelación de un activo contingente.

Ejemplo 2.docx


Conclusiones 

Con el desarrollo de este trabajo se concluye para las 
provisiones:

Para el reconocimiento inicial de las provisiones se deben 
cumplir tres requisitos: la entidad tenga una obligación en la 
fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso 
pasado, sea probable que la entidad tenga que desprenderse de 
recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la 
obligación, y el importe de la obligación pueda ser estimado de 
forma fiable. 



Conclusiones 

Con el desarrollo de este trabajo se concluye  para los pasivos y 
activos contingentes:

• Los pasivos contingentes no deben reconocerse. Cuando una 
salida de recursos sea probable debe revelarse el pasivo 
contingente. Cuando la posibilidad de tener una salida de 
recursos sea remota, no se revela. 

• Los activos contingentes no deben reconocerse. Cuando una 
entrada de recursos sea probable debe revelarse el activo 
contingente. Cuando la posibilidad de tener una entrada de 
recursos sea remota, no se revela. 



“Lo maravilloso de aprender es que 
nadie puede arrebatárnoslo”:

B.B. King
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