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Resumen 

 

En este artículo de revisión bibliográfica se analizó la importancia relativa de las 

políticas de contabilidad bajo los nuevos estándares internacionales de información 

financiera para pymes desde la visión del Administrador de Empresas, teniendo en 

cuenta que este concepto se refiere al criterio que una organización establece para 

valorar hechos económicos que más inciden sobre la operación y los estados 

financieros del negocio. El documento se llevó a feliz término planteándolo como un 

estudio de tipo descriptivo bajo un enfoque mixto y utilizando el método analítico y la 

consulta de fuentes de consulta primarias y secundarias alojadas en bases de datos 

académicas, así como en información proveniente de libros digitales e impresos, 

artículos de revistas científicas en el ámbito contable-financiero y normatividad legal 

vigente sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes. 

Los resultados obtenidos dan cuenta de una revisión bibliográfica que agrupa los 

aportes de varios autores que han escrito sobre el tema y que al articularlos constituyen 

una base sólida de conocimiento, dirigido principalmente a todos aquellos estudiantes 

de administración de empresas que llegan tarde a la familiarización con el tema de las 

NIIF para pymes y que les permite evitar errores muy comunes como futuros 

profesionales al momento de gerenciar una compañía y sentarse a colaborar con el 

diseño o cambio de una política de contabilidad para que vaya acorde con el buen 

funcionamiento de la estrategia contable.  

 

Palabras clave: Políticas contables, Importancia relativa, Estados financieros, NIIF 

para pymes, Estrategia contable. 
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Abstract 

 

This bibliographic review article analyzed the relative importance of accounting policies 

under the new international financial information standards for SMEs from the Business 

Administrator's view, taking into account that this concept refers to the criteria that an 

organization establishes to assess economic facts that most affect the operation and 

the financial statements of the business. The document was successfully carried out by 

presenting it as a descriptive study under a mixed approach and using the analytical 

method and the consultation of primary and secondary sources of inquiry housed in 

academic databases, as well as information from digital and printed books. , articles of 

scientific journals in the accounting-financial field and legal regulations in force on 

International Financial Reporting Standards (IFRS) for SMEs. The results obtained 

account for a bibliographic review that groups the contributions of several authors who 

have written on the subject and that when articulating them constitute a solid knowledge 

base, aimed mainly at all those business administration students who are late to 

familiarize themselves with the issue of IFRS for SMEs and that allows them to avoid 

very common mistakes such as future professionals at the time of management of a 

company and sit down to collaborate with the design or change of an accounting policy 

so that it is consistent with the proper functioning of the accounting strategy . 

 

Keywords: Accounting policies, Relative importance, Financial statements, IFRS for 

SMEs, Accounting strategy. 
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1. Introducción 

 

Se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia (PCGA), ―el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser 

observados al registrar e informar contablemente, sobre los asuntos y actividades de 

personas naturales y jurídicas‖ (Uribe, 2018, p. 14).  

 

Según Cusguen (2016), ―los principios de contabilidad generalmente aceptados 

dieron origen al marco normativo que actualmente se conoce en el escenario de la 

contabilidad como Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su 

utilidad se relaciona no solo con el sustento ético y el quehacer del Contador Público 

sino de quienes ejercen funciones administrativas y/o gerenciales‖ (p. 39).  

 

En Colombia, la norma que dio origen a los PCGA fue el Decreto 2649 de 1993, 

que a su vez nutrió la contabilidad de los elementos esenciales y reglas que debían 

aplicarse al momento de observar, registrar y dar fe pública sobre cuestiones contables 

y actividades de personas naturales y jurídicas, siendo un lineamiento ineludible que 

había que acatar para entrar en sintonía con las NIIF. Respecto a este hecho, Mantilla 

(2015) revela que ―todo este sistema depende de la partida doble –como se ha venido 

manejando la contabilidad- y que la clasificación condiciona todo el proceso de registro, 

medición y presentación y revelación‖ propiamente dicho (p. 35).  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera engloban en si mismas a 

un sofisticado sistema de información contable regido por principios y conceptos que, 

además, se hallan sujetos a múltiples cambios, modificaciones o reformulación parcial 

o total con tal de corregir puntos críticos descubiertos en su aplicación práctica, así 

como para darle la mejor solución a los nuevos retos y necesidades de información que 

le permita a cualquier profesional contable, indistintamente del punto geográfico en el 

que se encuentre, leer, estudiar, analizar e interpretar los estados financieros sin 

mayores dificultades, de manera que el diagnóstico comparativo sea los más 

fehaciente posible.  
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En líneas generales, el sistema contable que muestran las NIIF ha demostrado 

ser un sólido marco para la elaboración de la información financiera de cualquier 

compañía, hecho que lo ha consolidado como el sistema contable más solvente y 

utilizado del mundo. Actualmente, el sistema de información de las NIIF ostenta un 

respaldo amplio y suficiente por parte de organizaciones mundiales bastante 

influyentes en este campo como: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 

el G-20, organismos que siempre se han caracterizado por buscar afanosamente el 

modo de impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo y la ampliación de los 

mercados de inversión. 

 

En atención a este escenario, que en estos momentos incide en la 

competitividad de muchas organizaciones alrededor del mundo, en donde también se 

incluye a Colombia, el presente artículo trae a discusión el tema de la importancia 

relativa de las políticas contables bajo en el marco normativo de NIIF para las 

pequeñas y medianas entidades (IFRS for SMEs, por sus siglas en inglés) desde el 

enfoque del Administrador de Empresas. Sobre todo, porque en el país su aplicación 

fue de carácter obligatorio para todos los segmentos empresariales, los cuales se 

terminaron apoyando en la mayoría de los casos en su propio personal contable para 

llevar a cabo el proceso de convergencia, del cual se evidenció en muchos casos que 

no contaba con los conocimientos ni la experiencia necesaria para liderarlo 

eficazmente, dando lugar a implementaciones erróneas.  

 

Se habla de implementación errónea porque se cometían (y actualmente 

también pero más que todo en las pymes) errores en el reconocimiento inicial de 

activos y pasivos financieros, que es donde se definen las políticas contables que mejor 

se ajustan para la elaboración y presentación de los estados financieros. En tal sentido, 

Mantilla (2015) explica la dinámica de este hecho de una forma clara y precisa, al 

ilustrar que: ―(…) de acuerdo con las NIIF no es posible contabilizar como un activo los 

que en definitivas es un gasto (p. ej., los activos intangibles generados internamente), o 

como patrimonio lo que es un pasivo (p. ej. Ingresos no realizados)‖ (p. 70). 

 



5 

 

En pocas palabras, lo que Mantilla (2015) trata de decir es que, para una 

implementación exitosa de las NIIF, el éxito de la cuestión está en la definición de las 

políticas de contabilidad, pues a su juicio estas ―(…) ponen a funcionar la estrategia 

contable‖. De esta forma, al oír hablar a otros sobre la importancia relativa de las 

políticas contables, a lo que se hace alusión es a que tanto mérito o significado tiene un 

criterio o una regla para registrar un movimiento contable de tal forma que cuando se 

elaboren los estados financieros, estos revelen hechos fundamentales sobre el 

funcionamiento y el manejo que se le está dando al negocio en relación al aspecto 

económico y financiero. 

 

A partir de todo lo expuesto anteriormente, con la elaboración de este artículo se 

pretende dar respuesta a la siguiente inquietud: ¿Qué se entiende por importancia 

relativa en las políticas contables en el escenario de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para las pymes desde la visión de un Administrador de 

Empresas? 

  

2. Método 

 

Se trabajó en un artículo de revisión literaria, el cual proporcionó una puesta al 

día sobre conceptos útiles y resumen de evidencias en el tema de de la importancia 

relativa de las políticas contables bajo los nuevos estándares internacionales de 

información financiera para pymes desde el enfoque del Administrador de Empresas, el 

cual ameritó la búsqueda de fuentes de consulta tanto primarias como secundarias 

alojadas en bases de datos académicas y científicas. El enfoque del estudio es de corte 

mixto, en atención a que se emplearán magnitudes tanto numéricas como información 

basada en discursos, puntos de vista, respuestas abiertas de autores que previamente 

han abordado la temática en cuestión. El método de investigación utilizado fue el 

analítico, teniendo en cuenta que se establecieron cada uno de los aspectos que 

constituyen el tema de la importancia relativa de las políticas contables bajo las NIIF 

para pymes, los cuales fueron agrupados, revisados, sintetizados y expuestos 

coherentemente a lo largo de todo el trabajo.  
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3. Resultados y Discusión  

 

Cuando una empresa experimenta los síntomas del crecimiento y cree que ha 

llegado la hora de la expansión, bien sea porque ha construido una reputación 

importante en el mercado, sus productos y/o servicios son reconocidos, se distinguen y 

se venden con suma facilidad y los clientes los prefieren por encima de la oferta de la 

competencia, su información financiera ya no es propia del interés exclusivo de sus 

socios sino también de otros grupos de usuarios en el ámbito internacional, lo cual 

conlleva a que esta cumpla con unos requerimientos de uniformidad en el lenguaje 

contable con el que prepara sus estados financieros, ya que es necesario que la lectura 

su situación contable sea entendida por cualquier persona en un lugar indistinto del 

mundo. De esta manera lo que se busca es que cada una de ellas, en cualquier 

momento, puedan tomar decisiones convenientes de tipo financiero o económico, que 

garanticen la minimización del riesgo de sus inversiones y prolonguen los negocios en 

un entorno de confianza, tal como lo exige la nueva armonización contable 

internacional en el actual mundo globalizado.  

 

Es así como las transacciones y decisiones financieras en un determinado país 

pueden tener consecuencias significativas para los individuos de otras regiones del 

planeta. En estos términos, de acuerdo a Ocampo y Astudillo, (2014). 

 

 “(...) la contabilidad se adapta una vez más a las necesidades de un mundo 

 cambiante, de ciclos rápidos, donde las innovaciones no perduran y donde 

 consecuentemente se convierte en un instrumento elemental de cualquier 

 direccionamiento estratégico donde la toma de decisiones basadas en 

información  fidedigna, selecta y fácilmente comparable por cualquiera, están a la 

orden del  día” (p. 29). 

 

El uso creciente de las NIIF en el mundo, de acuerdo a García y Dueñas (2016)  
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―(…) tuvo su génesis al momento en que las empresas internacionalizaron sus 

operaciones y se volvieron más rigurosas, en el sentido que aquellos detalles que antes 

no tenían importancia, empezaron a formar parte de un gran todo envuelto  de una 

complejidad inusual, donde fue necesario empezar a pensar en la forma  más decuada 

e inmediata de responder a dichas condiciones que, por lo general, apuntaban siempre 

a la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés. Por eso, no es de 

extrañar que las pymes empezaron a preocuparse en relación  a que dicha 

coyuntura rebasaba de lejos sus capacidades y necesidades‖ (p. 54).  

 

Sobre todo, por los motivos que explica Salazar (2013) al asegurar que la inquietud de 

dicho segmento empresarial estuvo centrada en los estados financieros que venían 

obteniendo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Generally 

Accepted Accounting Principles - COLGAAP, por su traducción en inglés), que, si bien 

eran confiables para los inversionistas, no estaban dirigidos a los tipos de decisiones 

de crédito que tenían que tomar los usuarios de sus estados financieros.  

 

En consecuencia, a finales del año 2003, la Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Committee, por su traducción en 

inglés), inició un proyecto para desarrollar unas NIIF independientes y simplificadas 

para empresas de tamaño pequeño y mediano (NIIF para Pymes), emitiendo ese 

estándar en el mes de julio de 2009.  

 

En Colombia, la entrada en vigencia de las NIIF se dio a la luz de la Ley 1314 de 

2009 y reglamentada posteriormente con el Decreto 2784 de 2012. Esta decisión se dio 

por una motivación del gobierno de turno por querer mejorar muchos problemas de 

fraudes que se venían presentando en los estados financieros de muchas empresas 

con tal de verse favorecidas en una determinada situación, empezando por el hecho de 

que la información contable y financiera pudiera ser entendida por cualquier usuario a 

nivel internacional.  

 

En el lenguaje de las NIIF, de acuerdo a lo que expone Mantilla (2015) ―(…) se le 

da mucha trascendencia a la presentación de la información financiera y contable de 
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manera integrada, congruente que pueda ser entendida en contexto‖. Ello tiene una 

consecuencia muy importante y es que, para lograr una integración de la información 

financiera, es fundamental que esta sea preparada con base en las políticas de 

contabilidad previamente definidas‖ (p. 62). En la práctica, Mantilla (2015) refiere que  

 

―(…) este estándar internacional solucionaba el problema de la subjetividad por parte 

de los encargados de preparar los estados financieros, ya que era muy  común ver 

que en la práctica existían diferentes sistemas de contabilidad según  las personas 

(naturales o jurídicas; sociedades anónimas, limitadas, cooperativas  etc.), 

instaurado la aplicación de un solo sistema de contabilidad para cualquier  

organización, independientemente de su naturaleza‖ (p. 69).  

 

De esta manera se lograba entonces consolidar el objetivo de tener un conjunto 

único de estándares de información financiera de la más alta calidad, aceptados 

mundialmente.  

 

En este orden de ideas, el proceso de llevar la contabilidad en la empresa 

dejaba de ser un ‗monopolio‘ de lo contable que estaba en propiedad de los 

contadores, pues, antes de la entrada en vigencia de las NIIF, la definición del estándar 

y la aplicación de su código ético estaba dado por una cuestión meramente personal, 

intrínseca, cayendo en una práctica ambigua cargada de indeterminación y falta de 

precisión, donde para una misma operación existían incontables métodos que 

permitían contabilizarla, lo que conllevaba a que los resultados obtenidos en los 

estados financieros no reflejaran la situación contable-financiera de la empresa y se 

alejaran de la realidad en el marco la normatividad vigente aplicable.  

 

Así pues, al adoptarse las NIIF en Colombia, estas trajeron consigo cambios 

reveladores en cuanto a la definición de diferentes roles para el manejo y uso de la 

información, impidiendo que fuese una misma persona quien los desempeñara de 

forma simultánea como sucedía antiguamente bajo los PCGA. De esta forma, las NIIF 

lograron arrebatarle la propiedad de lo contable, al Contador Público, reconociendo por 

lo menos a nueve roles bien diferenciados con funciones y responsabilidades 
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plenamente identificadas que lo obligan a trabajar en equipo con los demás 

stakeholders. No en vano, ahora existen roles de: emisor, preparador, evaluador, 

valuador, auditor, supervisor, calificador, analista y asesor legal, sacudiendo lo previsto 

por Mondragón (2011) sobre que ―(…) la prioridad está en el interés público‖ 

 

Por otra parte, la búsqueda de este objetivo según lo que concluye Macías y 

Quintero (2015). ―(…) significó dejar a un lado los sistemas contabilidad propios de 

cada Estado o región en particular y comenzar a adoptar el nuevo sistema universal 

que no solo facilita, sino que también posibilita llevar a cabo negocios en todo el 

mundo, pues la información financiera estaba estandarizada‖ (p. 95).  

 

En virtud de lo anterior, cuando el sistema de las NIIF impulsa el trabajar en 

equipo por parte del Contador Público con el Administrador de Empresas que 

desempeña funciones gerenciales y le resta influencia sobre varias responsabilidades 

que antes eran de su dominio absoluto, lo hace en consecuencia de la definición de las 

políticas de contabilidad, las cuales ya no son propias de su buen criterio, puesto que 

estas tienen una incidencia muy grande sobre la gestión gerencial con la que los socios 

de una compañía miden el buen desempeño de un gerente.  

 

Esta situación es explicada claramente por Schutte y Buys (2011), cuando 

aseguran que el responsable de preparar los estados financieros de una compañía, en 

la Era de la NIIF ―(…) debe formar equipo con el resto de los usuarios de la información 

financiera de una organización, especialmente con los administradores o gerentes, toda 

vez que es en el marco de este equipo interdisciplinario, donde se logra conseguir una 

visión integral de todos los procesos‖ (p. 198). Aunque también se puede inferir que, al 

involucrar todos los niveles de información que se manejan al interior de la misma, se 

pueden conseguir políticas contables claras y eficientes para añadir valor.  

 

En razón de estos argumentos, es válido resaltar lo expuesto por Ferrer (2013) 

que, dentro de la implementación de las NIIF como sistema contable, las políticas de 

contabilidad constituyen un paso clave, estratégico ―que le hacen posible a cualquier 

empresa desplegar una estrategia contable orientada al logro, robusta, eficaz, 
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inmutable frente a los escenarios políticos y económicos vigentes, ni abandonarse a 

artimañas que terminen manipulando los resultados a la luz de las conveniencias del 

momento‖ (p. 998), sino que sean consistentes a lo largo del tiempo y que reflejen la 

ejecución del plan de negocios. En este punto entra en juego una de las reglas más 

importantes establecidas en contabilidad, y es el de la importancia relativa 

 

De acuerdo a la definición de Guerrero (2015), el concepto de importancia 

relativa (o materialidad como también se le conoce) hace alusión a ―la decisión para 

determinar si se omiten o no algunos de los principios contables si la actividad 

económica realizada no trae consigo una consecuencia importante de afecte la fiel 

imagen de la empresa‖ (p. 15).  

 

Por consiguiente, hablar de la importancia relativa en el diseño de las políticas 

contables durante la implementación de las NIIF en una empresa pequeña o mediana 

—porque en las grandes eso ya es un asunto saldado—, Sosa (2013) asegura que ―es 

un tema crucial para la competitividad organizacional, teniendo en cuenta que al 

determinar las directrices o lineamientos de operación a seguir por parte de quien 

elabora los estados financieros, va a tener consecuencias en la evaluación de hechos 

económicos pasados, actuales y posteriores‖ (p. 1085).  

 

En términos generales, el concepto de importancia relativa para el Administrador 

de Empresas según Fierro y Fierro (2015) ―permite excluir de los estados financieros 

determinadas partidas, datos, hechos de la información financiera que se divulga a los 

usuarios, por no ser significativos o materialmente relevantes‖ (p. 48). Por tanto, es 

responsabilidad de este ‗empaparse‘ bien sobre el asunto, conociendo la delimitación 

del nuevo marco normativo en Colombia y su incidencia tanto directa como indirecta en 

las organizaciones, con una participación protagónica, ya que el proceso de definir las 

políticas contables supone un arduo trabajo con un enfoque gerencial, rompiendo el 

arquetipo de que existe información muy delicada, confidencial o sensible que es propia 

de la junta de accionistas y que no se da a conocer al contador.  
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En la NIIF para las pymes, el principio de importancia relativa según Flórez, 

Rincón y Zamorano (2014) es definido como ―la información es material —y por tanto 

es relevante—, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones 

económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros‖ (p. 56). De ahí 

que Díaz (2010) entre a complementar esta postura subrayando que ―(…) son las 

mismas organizaciones las encargadas de establecer lo que es realmente importante 

mostrar en los estados financieros con mayor énfasis en atención a su objeto social, de 

la cultura organizacional imperante y del juicio razonable del personal involucrado en su 

diseño‖ (p. 23). 

 

Todo lo anteriormente expuesto, ha hecho alusión, de alguna manera, a la 

elaboración incesante de los estados financieros a lo largo de los últimos años de 

haber entrado en vigencia la adopción del sistema NIIF. Así, pues, en la 

implementación por primera vez, para poder llegar a los primeros estados financieros, 

es pertinente que, con mucho rigor, se definan primeramente las políticas de 

contabilidad aplicables, lo cual tendrá incidencia tanto para el primer periodo como para 

los subsiguientes.  

 

Ahora bien, con base en esas decisiones de política de contabilidad, Estupiñan 

(2013) recalca que ―(…) se debe realizar el estado posición financiera de transición, 

que no es otra cosa distinta que pasar, usando el sistema de partida doble, la 

información financiera preparada según los PCGA al nuevo sistema de reconocimiento, 

medición y clasificación de las NIIF‖ (p. 124), aunque recalca que un error al momento 

de excluir de los estados financieros determinadas partidas, datos, hechos de la 

información financiera que se divulga a los usuarios, por considerarlos que no son 

significativos, por no ser materialmente relevantes, pueden alteran la información 

contenida en los Estados Financieros.  

 

Al respecto, Moya (2015) también agrega que: ―(…) para seleccionar las políticas 

de contabilidad, los IFRS (NIIF) han tenido un proceso claro sobre el particular, las 

cuales deben ser diseñadas y validadas por la máxima autoridad de la compañía‖ (p. 

71). Que, en buena parte de los casos, recae sobre un administrador de empresas 
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como delegado de la junta directiva, para desempeñar funciones bien sea como 

gerente general, administrador financiero o del departamento de contabilidad. Cuando 

se dan algunos de estos casos, el administrador de empresas como profesional 

directamente implicado en la implementación de las NIIF, es quien en definitivas está 

llamado a mirar la forma de consolidar una ventaja competitiva para las empresas en 

todo este proceso, donde la definición de las políticas con contabilidad es el primer 

gran paso para lograrlo, puesto que la contabilidad que se lleva en las organizaciones 

es a fin de cuentas un producto de todas las operaciones que realizan en su interior y 

que indefectiblemente depende de la forma como se registren y se reflejen en los 

estados financieros, de manera que estos puedan servir para atraer capitales de 

inversión en el momento que los socios lo requieran ante eventuales circunstancias 

adversas del entorno.  

 

Según Gracia y Sierra (2012), ―las ventajas competitivas que una organización 

pude obtener como consecuencia de la implementación de las NIIF y el diseño de 

políticas contables idóneas, no es algo que se logra de un día para otro. Es un proceso 

que puede llevar años ver los resultados‖ (p. 42). No obstante, González, Rodríguez y 

Duarte (2011) explican que ―el proceso de creación de ventajas competitivas por parte 

de los gerentes, puede agilizarse siempre y cuando en la empresa aplique un liderazgo 

proactivo fomentado desde los niveles jerárquicos más altos‖ (p. 69). Para este autor, 

es clave el desempeño de los gerentes desde el punto de vista de su estilo de 

liderazgo, toda vez que dicha habilidad les permite desarrollar un direccionamiento 

estratégico robusto, teniendo como base de apoyo a un talento humano con un elevado 

sentido de pertenencia y pertinencia, que a su vez sea consciente de lo importante que 

resulta el aporte de su trabajo y desde su posición en el organigrama para alcanzar las 

metas y los objetivos que desde las esferas más altas del poder corporativo se 

persiguen.  

 

No en vano, Zambrano (2012), que defiende la participación en los aspectos 

contables bajo la nueva normatividad internacional de información financiera para 

pequeñas y medianas empresas, del administrador de empresas en el rol de gerente, 

sugiere que ―el éxito de la implementación de las NIIF, esta debe estar liderada por 
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quienes ejecutan la tarea de administración en cada pyme, con el respectivo soporte 

que brindan los contadores públicos, así como aquellos especialistas en temas 

financieros y tributarios‖ (p. 180).   

 

Al llegar a este punto, se sabe que las políticas de contabilidad constituyen una 

serie de procedimientos únicos que deben ser acogidos por una determinada entidad 

en cabeza de su administrador, para elaborar y presentar estados financieros, los 

cuales, efectivamente nacen del alto gobierno corporativo. Aunque si bien se ha visto el 

caso de que el área contable tiende a diseñar políticas de contabilidad, por ser el 

órgano directamente involucrado para llevar a cabo este proceso, lo cierto es que son 

quienes dirigen la organización los encargados de aprobarlas. 

 

La razón de que esto se contemple así, es porque en el fondo se está hablando 

de decisiones formalmente registradas, documentadas y de estricto cumplimiento que, 

de una u otra forma, van a terminar incidiendo sobre los estados financieros, 

conllevando a que la organización opere de forma armónica y eficaz. Para lograrlo, 

todas las políticas que se diseñen deberán ser coherentes, uniformes y ‗bien pensadas‘ 

para consolidar una gestión organizacional eficiente, esto es, que puedan articularse 

sin problemas con la estrategia contable del negocio, permitiéndole optimizar recursos 

y llevar a buen término las metas y los objetivos misionales que se hayan propuesto.  

 

En ese sentido, el diseño de las políticas de contabilidad en el contexto de la 

NIIF para las pymes desde la perspectiva de un Administrador de Empresas, es la 

primera gran medida que hay que tomar para poder aspirar a tener información 

financiera útil para los diferentes grupos de interés y mejorar la gestión gerencial de la 

organización. Si bien estas siempre han existido desde la expedición de la norma local 

hasta la fecha, es con las NIIF donde adquieren una relevancia tan grande, a tal punto 

que hay algunos administradores en el cargo de gerentes, que las han empezado a 

llamar coloquialmente como ―El quinto estado financiero‖, por aquello de que 

constituyen un informe que utilizan las organizaciones para comunicar bajo qué 

parámetros se deben reconocen los hechos económicos en las cuentas anuales. 
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Así, pues, al momento de adoptar políticas contables durante la implementación 

de las NIIF, una de las recomendaciones que un Administrador de Empresas debe 

tener muy en cuenta, es que el reconocimiento y presentación de los hechos 

económicos deberán efectuarse de acuerdo al grado de influencia que estos tengan 

sobre los estados financieros. Para ello, es de suma importancia que el en el proceso 

de diseño de políticas de contabilidad desde su rol gerencial, analice el objeto social del 

negocio y concluya de entrada cuales son las partidas que realmente guardan estrecha 

relación con este, a fin de apliquen a sus circunstancias específicas, teniendo en 

cuenta que es innegable que la mayoría de los profesionales en Contaduría Pública 

son personas que se caracterizan por tener un enfoque más contable que financiero, 

como si lo tiene el Administrador de Empresas en calidad de gerente y la misma junta 

de socios.  

 

En ese sentido, cada empresa debe ser concebida por el Administrador de 

Empresas como un ente único, el cual deberá ser abordado con procedimientos 

estandarizados, generales y/o manuales contables a la hora de registrar operaciones, 

los cuales queden formalizados a través de comunicaciones técnicas, escritas, cuyo 

contenido explique en detalle los asuntos inherentes a la implementación de las NIIF. 

De esta manera, el concepto de importancia relativa conlleva a que se reflexione 

calmadamente acerca de las derivaciones que puede desencadenar un hecho 

económico al considerar si este resultaba pertinente hacerlo figurar o no, en la 

información financiera.   

 

En síntesis, los lineamientos que se decidan al momento de adoptar las políticas 

contables para la elaboración y presentación de los estados financieros, deberán 

centrarse en lo realmente prioritario para los intereses de los principales usuarios de la 

información financiera en la toma de decisiones.  

 

Para una mejor comprensión del tema en mención, a continuación, se expone un 

pequeño ejemplo práctico que le servirá al lector, para que conozca de cerca los 

lineamientos que un Administrador de Empresas debe tener presente a la hora de 
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liderar un proceso de diseño de políticas contables de una pyme bajo NIIF y realizar 

una adecuada evaluación de la importancia relativa.  

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el concepto de importancia relativa 

de las políticas contables se define como la capacidad que tiene un hecho económico, 

un evento, un suceso o una condición para incidir o afectar las decisiones que toman 

los usuarios de los estados financieros.  

 

La importancia relativa puede tener dos matices que hacen que una política 

contable sea material; uno tiene que ver con la parte cuantitativa (es decir, la cantidad, 

el valor), y el otro tiene que ver con otros elementos no cuantitativos que hacen que el 

hecho económico a abordar sea importante.  

 

Entonces, en resumen, el ejercicio que primeramente debe hacerse cuando se 

van diseñar las políticas contables de una empresa, es sobre la recreación de una 

visión prospectiva de un usuario o grupos de usuarios de los estados financieros bajo 

NIIF que, al analizarlos detenidamente, se sientan motivados tomar una decisión sobre 

la compañía. En palabras más sencillas, el Administrador de Empresas deberá 

preguntarse a sí mismo: ¿Qué tipo de información contenida en los estados financieros 

será determinante para que un inversionista, socio, acreedor o entidad gubernamental 

tome una decisión respecto a nuestra empresa? 

 

El ejemplo es el siguiente: supóngase que se constituye una empresa productora 

de leche y para las labores de oficina se compra una engrapadora industrial para papel, 

esta si bien cumple con la definición de lo que es propiedad, planta y equipo; porque es 

un bien tangible, de usos diario en las actividades administrativas y además dura más 

de un año, pero es muy raro –de hecho, inusual- que alguien se anime a contabilizarla 

como activo, sino que más bien la lleve al gasto. La razón es muy sencilla: porque el 

valor no es material. De hecho, un usuario de los estados financiero (una entidad 

bancaria), no le negaría un préstamo a una empresa porque tenga un gasto en 

engrapadores, ya que para ella no tiene importancia, así mismo, un inversionista no va 
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a dejar de invertir en la compañía porque a esta se la haya comprado una engrapadora 

o porque la hubiera extraviado.  

 

En tal virtud, la importancia relativa de las políticas contables, en términos 

cuantitativos, se refleja en el valor que hace cambiar o tomar una decisión a los 

usuarios de los estados financieros. Caso contrario sucede cuando esta misma 

empresa compra una máquina pasteurizadora para el área de producción en $30 

millones de pesos y en lugar de llevarla al activo la lleva al gasto, lo que logra con ello 

es disminuir sus utilidades en treinta millones de pesos. Por tanto, este último valor si 

puede tener un impacto en las decisiones que toman los usuarios, dependiendo que 

tanto sea la incidencia de dicha máquina en los resultados financieros de la compañía.  

 

Así pues, las mismas Normas Internacionales de Información Financiera no 

dicen cómo establecer la importancia relativa, sino que solo se ciñe a explicar que esta 

es que un hecho económico impacte en las decisiones de los usuarios. En 

consecuencia, cuando sucede esto último, se debe pensar en el diseño de una política 

contable que sugiera la mayor precisión en su medición. Para ello es importante poner 

en práctica el cálculo de una metodología de la importancia relativa para establecer 

porcentajes sobre el valor total del activo, sobre la utilidad del periodo (antes o después 

de impuestos) o sobre el valor del patrimonio por citar solo algunos ejemplos cuando se 

tratan de empresas ya constituidas. 

 

Por el contrario, si se trata de una empresa que apenas está iniciando y que no 

tiene utilidades considerables, muy seguramente importancia relativa de las políticas 

contables podría establecerse sobre el valor de los activos o sobre el patrimonio neto.  

Finalmente, cuando se trata de establecer la importancia del rol del 

administrador de empresas en el diseño de políticas contables al interior de las pymes, 

se habla de que estos deben ser conscientes sobre las consideraciones anteriormente 

expuestas y, al mismo tiempo, prepararse para ejercer un liderazgo proactivo que 

agrupe a todos los miembros de la organización alrededor de aquellos compromisos 

individuales y colectivos tendiente a generar ventajas competitivas desde la 

implementación de las NIIF.  



17 

 

 

Así mismo, atendiendo la realidad de que muchas de las pequeñas y medianas 

empresas en el país no poseen los recursos suficientes ni las herramientas adecuadas 

para hacerle frente a los desafíos que las NIIF traen consigo, el Administrador de 

Empresas está llamado, bien sea desde la Academia o desde el ámbito laboral a 

plantear mecanismos que permitan conservar o elevar el grado de competitividad de 

las organizaciones, así como la de velar que se elaboren estados financieros que 

puedan ser fácilmente interpretados, de tal manera que direccionen la oportuna 

asignación de los recursos con los que cuentan estas para operar. Particularmente 

porque muchos inversionistas basan sus decisiones de apoyo o rechazo de proyectos 

en aquellas compañías que muestren resultados destacables en materia de 

productividad, competitividad y, por ende, en el plano de la salud financiera.   

 

4. Conclusiones 

 

 Para finalizar, se concluye entonces que el concepto de importancia relativa de 

las políticas contables, encierra consigo un gran desafío para todos los Administradores 

de Empresas que empiezan empaparse del tema de las NIIF, ya que están llamados a 

discernir sobre que contenido lleva cada una, de manera que estás se conviertan 

realmente en principios específicos con los cuales pueda guiar el quehacer profesional 

de las personas encargadas de elaborar y preparar los estados financieros confiables. 

Para una mejor comprensión y visualización de las mismas, en la Tabla 1 se 

encuentran detalladas cada uno de los aspectos más relevantes sobre el tema 

desarrollado en relación a la importancia, los beneficios y el rol de Administrador de 

Empresas en el diseño de políticas de contabilidad bajo las NIIF para pymes.  

 

Tabla 1. Las NIIF para pymes: importancia, beneficios y el rol del Administrador de 

Empresas en el diseño de políticas contables 

Beneficios de adoptar las NIIF 
Importancia de diseñar buenas 

políticas contables 

Rol del Administrador de 
Empresas en el diseño de 

políticas contables 

Facilita enormemente la toma eficaz 
de decisiones de tipo financiero, 
económico y operacional. 

Porque permite que los diferentes 
grupos de interés que atiende la 
organización, conozcan de cerca en 
cual fue el contexto y el método que 
se utilizó esta para preparar sus 

No se trata de usurpar o de 
apropiarse de la labor del Contador 
Público. Al contrario, el 
Administrador de Empresas está 
llamado para ser un orientador, un 
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estados financieros en relación a las 
partidas y hechos económicos más 
importantes. 

canal para transmitir y salvaguardar 
los intereses de los socios en 
función del enfoque financiero y no 
exclusivamente de lo contable, 
proporcionando criterios respecto a 
las características propias de la 
organización con el fin de crear 
ventajas competitivas.  

Aumento de la competitividad 
empresarial, lo que conlleva a 
obtener ventajas que le permiten 
acceder a un mejor posición en el 
mercado 

Facilitarle  toda la información que 
comúnmente se considera de uso 
propio de los socios, confidencial o 
sensible para ser conocida por parte 
del Contador Público y subalternos, 
con el fin de que los aspectos 
contables vayan en concordancia 
con los aspectos financieros que 
interesan a los dueños del negocio. 

Reducción de los costos de 
preparación de la información 
contable-financiera  

Propicia estados financieros libres 
de errores que puedan influir de 
forma adversa sobre los intereses de 
la empresa al momento de la toma 
de decisiones por parte de sus 
directivos. 

Tratar de que, a partir del diseño de 
las políticas de contabilidad y su 
reflejo en los hechos económicos de 
los estados financieros, la 
información de los mismos sea 
atractiva a la inversión por parte de 
terceros y al otorgamiento de 
créditos provenientes de entidades 
financieras.  

Permite una acertada valoración 
sobre el riesgo de tomar un crédito o 
aceptar una inyección de capital 
tanto por parte de las mismas 
empresas como de  entidades 
financieras e inversionistas 

Son fundamentales para la 
realización efectiva de los procesos 
de auditoría.  

Su grado de compromiso y el 
conocimiento que debe tener sobre 
el tema de la implementación de las 
NIIF y el diseño de políticas 
contables debe ser mucho más 
exigentes que el del mismo Contador 
Público y demás miembros del 
departamento contable-financiero. 

Facilita el acceso para ser 
proveedores de grandes empresas 
no solo en Colombia sino en el 
mundo. 

Constituyen la piedra angular de los 
procesos contables y financieros de 
una empresa en particular, teniendo 
en cuenta que las políticas de 
contabilidad se aplican de forma 
uniforme el registro de transacciones 
que conlleven a obtener información 
confiable y sujeta a la realidad.  

  

Antes, durante y después de la 
implementación de las NIIF para 
pymes, es fundamental que el 
Administrador de Empresas con 
funciones gerenciales, elabore 
informes detallados sobre la posición 
competitiva de la empresa, su 
proyección en el mercado que 
atiende y su perfil innovador.  

Las NIIF para pymes ayudan a que 
este tipo de empresas puedan llegar 
a compararse con otras de su mismo 
mercado y con base en dicha 
información, elaborar planes de 
direccionamiento estratégico.  

Desarrollar estrategias, formulas 
metas y objetivos con base en la 
importancia relativa de las políticas 
de contabilidad y que tiendan a la 
maximización de utilidades. 

 
Fuente: elaboración propia con base en los resultados del artículo. 
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