
ContaPyme® NIIF

¡A usted le brindamos conocimiento, a su empresa la solución!



Edna Fernanda Correa Alzate

Asesora Certificada ContaPyme

InSoft

POLÍTICAS, NOTAS Y 
REVELACIONES - CONTAPYME®



Objetivo

Realizar algunos ejercicios prácticos en ContaPyme 
sobre  la normatividad de la NIC 8 Sección 10 y la 
Sección 8.



Contenido

1 ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS CONTABLES?
Breve descripción y algunos ejemplos simples de
políticas contables.

3 INFORME DE POLÍTICAS CONTABLES
Características y ventajas del informe de
políticas contables.

2 CATÁLOGO DE POLÍTICAS CONTABLES
Estructura del catálogo, características y
creación de políticas contables.

4
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS
Cómo se muestran las políticas contables en el 
informe de notas a los estados financieros.



Contenido

1 ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS CONTABLES?
Breve descripción y algunos ejemplos simples de
políticas contables.



¿Qué son las políticas contables?

Estados 
financieros

• Principios 
• Bases 
• Reglas 

Políticas contables

Empresa



¿Qué son las políticas contables?

Definición de 
políticas

Empresa

Normatividad 
vigente



¿Qué son las políticas contables?

Definición de 
políticas

Contabilidad Administración 

Brindar información:

• Información relevante

• Información fiable que: 

• Presente información fidedigna de 
la empresa 

• Reflejen la escencia económica de la 
empresa

• Sean neutrales y prudentes



¿Qué son las políticas contables?

Definición de 
políticas

 Reglamentacion vigente

 Definir nombre a la política

 Definir objetivo a la política

 Definir alcance de la política

 Definir fecha de implementación de la 
política



¿Qué son las políticas contables?

Políticas contables

Cambios en políticas contables

• Surgen cambios en las reglamentaciones 
vigentes

• Da lugar a información mas fiable y 
relevante



¿Qué son las políticas contables?

Políticas contables

Información a revelar al cambiar 
una política contable

• La naturaleza del cambio en la política 
contable.

• Ajustes de cada partida afectada en los 
estados financieros.

• Unja explicación si es impracticable 
determinar los ajustes.



Contenido

2 CATÁLOGO DE POLÍTICAS CONTABLES
Estructura del catálogo, características y
creación de políticas contables.



Catálogo de políticas contables

Catálogo de políticas



Catálogo de políticas contables

Características

Fecha de 
implementación de la 

política

Cuenta a la que 
aplica la política 

contable

Marcar como 
obsoletas las políticas 

que no se usan

Aplica al informe 
de Notas a los 

Estados Financieros



Contenido

3 INFORME DE POLÍTICAS CONTABLES
Características y ventajas del informe de
políticas contables.



Informe de políticas contables

Informe de políticas Catálogo de políticas



Informe de políticas contables

Informe de políticas
Filtros de generación

• Mostrar políticas contables vigentes

• Mostrar políticas contables vigentes y 
obsoletas

• Mostrar políticas que apliquen al 
informe de notas



Informe de políticas contables

Informe de políticas
Informe gerencial



Contenido

4
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS
Cómo se muestran las políticas contables en el 
informe de notas a los estados financieros.



Políticas contables y Notas a los Estados Financieros

Informe de Notas a los Estados Financieros

Catálogo de políticas



PREGUNTAS

¡A usted le brindamos conocimiento,

a su empresa la solución!



¡MUCHAS GRACIAS!

Soporte
Tel: 885 0810 - Cel: 314 679 8500

jefe.soporte@contapyme.com

Comercial
Tel: 885 0800 - Cel: 313 650 6677

gestion.comercial@contapyme.com

www.contapyme.com
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a su empresa la solución!



www.contapyme.com

¡A usted le brindamos conocimiento,

a su empresa la solución!


