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NIC 7 Iniciativa sobre Información a Revelar
NIC 12 Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos por Pérdidas no Realizadas
Aclaraciones a la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes
NIIF 16 Arrendamientos
 Fundamentos de las Conclusiones NIIF 16
 Ejercicios Ilustrativos NIIF 16
 (hacer referencia a la norma, los otros dos archivos son aclaratorios)
Pregunta 1
Las enmiendas efectuadas a la NIC 7, NIC 12 y a la NIIF 15, así como la nueva norma NIIF 16 han sido
desarrolladas por el IASB para su aplicación universal. ¿Usted cree que, independientemente de este
hecho, una o más enmiendas contenidas en este documento o parte de ellas incluyen requerimientos
que resultarían ineficaces o inapropiados si se aplicaran en Colombia? Si su respuesta es afirmativa, por
favor señale los aspectos o circunstancias que los hacen inadecuados para las entidades colombianas.
Por favor adjunte su propuesta y el soporte técnico.
Respuesta: NIC 7, NIC 12, NIIF 16: No

Pregunta 2
¿Considera necesaria alguna excepción a lo contemplado en las enmiendas a la NIC 7, NIC 12 y a la NIIF
15, así como la nueva norma NIIF 16 aquí expuestas, por parte de las entidades colombianas? Si su
respuesta es afirmativa, por favor especifique las excepciones o requerimientos adicionales y sustente
por qué es necesaria dicha excepción o requerimiento.
Respuesta: NIC 7, NIC 12, NIIF 16: No

Pregunta 3
¿Usted considera que las enmiendas a la NIC 7, NIC 12 y a la NIIF 15, así como la nueva norma NIIF 16
podrían ir en contra de alguna disposición legal colombiana? Si su respuesta es afirmativa, por favor señale
los aspectos o temas que podrían ir en contra de la disposición legal debidamente sustentados, indicando
referencias exactas a la norma respectiva. Por favor adjunte una propuesta alternativa junto con el
soporte técnico.
Respuesta: NIC 7, NIC 12, NIIF 16: No

