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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 NOTAS O REVELACIONES?
Breve descripción y algunos ejemplos simples de
notas o revelaciones.

3 REVELACIONES DESDE OPERACIONES
Características y creación de revelaciones
desde cualquier operación del sistema.

2 CATÁLOGO DE REVELACIONES
Estructura del catálogo, características y
creación de revelaciones.

4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estructura del informe, utilidades y ventajas del 
informe.

5 ESTADOS FINANCIEROS
Verificar en los estados financieros las
revelaciones relacionadas.



Contenido

1 ¿QUÉ SON NOTAS O REVELACIONES?
Breve descripción y algunos ejemplos simples de
notas o revelaciones.



¿Qué son notas o revelaciones?

Notas o revelaciones

 Estado de Situación Financiera

 Estado de Resultados Integral

 Estado de Cambios en el Patrimonio

 Estado de Flujos de Efectivo

• Descripciones narrativas

• Desagregaciones de partidas



¿Qué son notas o revelaciones?

Notas o revelaciones

 Estado de Situación Financiera

 Estado de Resultados Integral

 Estado de Cambios en el Patrimonio

 Estado de Flujos de Efectivo

• Descripciones narrativas

• Desagregaciones de partidas
Anexo 

• Interpretar las cifras 
plasmadas en los Estados 
Financieros



¿Qué son notas o revelaciones?

Notas o revelaciones

Brindar los elementos necesarios a los
usuarios para una mayor comprensión de los
estados financieros.



¿Qué son notas o revelaciones?

Notas o revelaciones

Se presenta:

• Informacion sobra bases de presentación 
y politicas contables.

• Revelan información que no sale en los 
demás estados financieros.

• Proporcionan información adicional que 
no sale en los demás estados financieros.



¿Qué son notas o revelaciones?

Notas o revelaciones

Las notas se presentarán de forma 
sistematica.



¿Qué son notas o revelaciones?

Notas o revelaciones

Se presentan en el siguiente orden:

• Declaración de Estados Financieros 
elaborados bajo NIIF.

• Resumen de políticas contables    
aplicadas.

• Información de apoyo para  las partidas 
presentadas 

• Cualquier otra información a revelar.



Contenido

2 CATÁLOGO DE REVELACIONES
Estructura del catálogo, características y
creación de revelaciones.



Catálogo de revelaciones

Catálogo de revelaciones



Catálogo de revelaciones

Fecha de 
creación

Cuenta a la que 
aplica la revelación

Aplica al informe 
de Notas a los 

Estados FinancierosCaracterísticas



Contenido

3 REVELACIONES DESDE OPERACIONES
Características y creación de revelaciones
desde cualquier operación del sistema.



Revelaciones desde las operaciones

Catálogo de revelaciones

Operaciones



Revelaciones desde las operaciones

Visibles desde el 
catálogo de 
revelaciones

Modificables sólo 
desde la operación de 

creación

Desenlazar la 
revelación de la 

operaciónCaracterísticas



Contenido

4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estructura del informe, utilidades y ventajas del 
informe.



Notas a los Estados Financieros

Informe de Notas a los Estados Financieros

Operaciones

Catálogo de revelaciones Catálogo de políticas



Notas a los Estados Financieros

Filtros de generación

• Mostrar políticas y revelaciones en un rango
de fechas.

• Incluir políticas contables generales.

• Mostrar políticas y revelaciones particulares
para un estado financiero específico.

• Mostrar políticas y revelaciones para un
rango de cuentas.

Informe de Notas a los Estados Financieros



Contenido

5 ESTADOS FINANCIEROS
Verificar en los estados financieros las
revelaciones relacionadas.



Estados Financieros

Informe de Notas a los Estados FinancierosEstado de Situación Financiera



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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