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INCIDENCIAS DE LOS IFRS EN EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

RESUMEN 

 

Detallar las incidencias de las políticas contables definidas en los International Financial 

Reporting Standards (IFRS), comparadas con las políticas contables de las normas 

locales, es un proceso básico, elemental e inicial  para el proceso de implementación de 

los IFRS en las empresas. Las políticas contables del estándar internacional están 

definidas en unos elementos esenciales para la construcción de los datos de los 

informes contables, soportados por  unos criterios, manifestados en los principios del 

marco conceptual. Elementos que servirán para precisar las incidencias en esta 

investigación, como primera instancia en los procesos de implementación, en la 

comprensión de la norma.  

 

PALABRAS CLAVE: Implementación de los IFRS, Políticas Contables, 

Reconocimiento, Medición, Revelación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la globalización y la rápida evolución de los negocios, las relaciones económicas 

se han fortalecido cada vez más, porque los países a través de tratados, convenios, 

alianzas, acuerdos, entre otros, permiten a las empresas acceder a nuevos mercados 

transterritoriales, lo que hace importante para las empresas tener información contable 

y financiera uniforme y homogénea para su comunicación, análisis e interpretación; los 

estándares internacionales de información financiera permiten utilizar políticas 

armonizadas a nivel mundial donde la información reportada por las compañías sea 

comprensible y de fácil interpretación en cualquier lugar del mundo. 

 

Con la vigencia de La ley 1314 de 2009 se emprende el proceso de convergencia hacia 

los estándares internacionales de contabilidad en Colombia, es por esto, que el marco 

normativo a través de los decretos que reglamentan esta Ley, contienen parámetros 

para que las empresas puedan adoptar los estándares internacionales. 

 

El marco normativo actual de Normas de Información Financiera (NIF) para Colombia, 

expresado por los decretos reglamentarios 2784 y 2706 de diciembre de 2012, los 

cuales desarrollan el contenido de la Ley 1314 de 2009, para las empresas 

determinadas dentro de los grupo 1 o 3, en concordancia con el Direccionamiento 

Estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) de diciembre 5 de 

2012, donde se determina la aplicación de una gran diversidad de normas basadas en 

principios contables y políticas de rendición de informes financieros, además de 

estipular el respectivo cronograma de aplicación de las normas respectivas. 

 

Las empresas del grupo 1 y 3 deben empezar en el año 2013, el proceso de 

preparación hacia los estándares internacionales, los cuales incidirán de manera 

significativa en las políticas actuales porque cambiará la dinámica en algunos procesos  

en su reconocimiento, medición (estimación) y revelación de los estados financieros 

y notas contables; razón por la cual es importante reconocerlas para definir los 
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aspectos donde se debe tener más relevancia, definiendo así las políticas a aplicar, en 

apoyo a una metodología para un primer paso en los procesos de implementación.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El derecho contable colombiano está reglamentado por el cumplimiento del Código de 

Comercio y los Decretos 2649 y 2650 de 1993, el cual contiene principios, reglas y 

procedimientos a seguir para cumplir con la rendición de cuentas a través de informes 

financieros y tributarios con los que se informa hasta la fecha a los diversos grupos de 

interés (Ver gráfico 1). Las empresas que deben informar a usuarios internacionales, 

generalmente deben homogenizar la información a las políticas contables de la 

normatividad internacional, para poder ser comparables, proceso costoso, requiere 

tiempo y produce una barrera en el momento de realizar negociaciones internacionales. 

 

                   Gráfico 1.  Stakeholders 

 

 

El Decreto reglamentario 2784 de 2012,1 exige la aplicación de los estándares  

internacionales a las empresas del grupo 1, proceso que inicia en el año 2013, deberán 

desarrollar el proceso de homogenización de la información actual y elaborar 

información adaptada a las políticas de los IFRS plenos, para los correspondientes 

usuarios que en un futuro deban exigir este tipo de información; como serán las bolsas 

                                                             
1
 Decreto reglamentario que se deriva de la LEY 1314 de 2009, que exige el proceso de convergencia a 

las normas internacionales de contabilidad.  
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de valores, potencialmente los bancos, accionistas y otras entidades financieras y  

gubernamentales; facilitando además la comunicación con los posibles usuarios 

internacionales.   

 

Este proceso de adaptación de una guía que contenía unas políticas contables, a una 

norma con diferencias y similitudes de políticas, debe realizarse con prudencia, en 

primer plano porque todos los usuarios del país no se satisfacen con las mismas 

políticas de los IFRS, siguen existiendo otros usuarios que están determinados sobre 

otro grupo de políticas contables como el sector estatal, el sector fiscal y los directivos 

empresariales. Entonces, adecuar una información para los usuarios con políticas 

contables IFRS, debe hacerse en paralelo con los informes de los otros usuarios.2 

  
                            Gráfico 2. Pensarse el proceso de la implementación de los IFRS 

 

                                     Fuente: Formado por los autores con imágenes de la Web 

  

Estructurar el Sistema de Información Contable (SIC) de una empresa se relaciona con 

que este sea capaz de entregar informes a los diferentes usuarios según sus 

necesidades, parámetros y criterios. Entre los elementos del SIC que deben adecuarse, 

están: los manuales (perfiles, cargos, responsabilidades, funciones, calidad, 

procedimientos e instrucciones); las políticas (contables e informes) tanto 

institucionales, como locales e internacionales; el hardware; el software; los 

                                                             
2
 En el artículo “La implementación de los estándares internacionales de información financiera como 

proyecto de gestión de control en las organizaciones”. (Rincón, Zamorano, Lasso. 2012) se habla de tres 
clases de usuarios: usuarios de la información internacional, local e institucional. Cada tipo de 
información está realizada con políticas contables diferentes, indicadores varios y especializados para 
cada usuario según su necesidad de información. Por lo tanto, el sistema de información contable debe 
ser un SIC integral para cumplirle a los diferentes usuarios. 



6 
 

documentos (formatos, indicadores, cuestionarios); entre otros.3  Para poder entender lo 

que se debe adecuar para la información en IFRS, se deberá reconocer cuáles son las 

incidencias (cambios) que la norma IFRS trae, con respecto a lo que se viene 

realizando actualmente. El nivel de incidencias en el que se vea afectada una empresa, 

determinará el nivel de inferencia en sus valores financieros y por lo tanto los impactos 

esperados. Por esta razón el primer paso es entender las incidencias en las políticas 

contables con respecto a la normatividad anterior, problema al cual se enfoca esta 

investigación, donde se detallarán las incidencias de los IFRS en las políticas contables 

de las empresas comerciales y/o industriales, sin inversiones en otros negocios.   

 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

 

La contabilidad como un lenguaje de comunicación “Viewing accounting as a language 

can clarify the role of standard setting and point to a host of new research questions”. 

(Bloomfield, 2008, pág. 435) materializa el objetivo de expresar la realidad, así como “la 

ciencia y las disciplinas científicas cumplen la misión de indagar y de representar la 

realidad a su alcance para generar conocimiento sobre sus objetos de indagación 

(físicos, mentales y simbólicos)”. (Machado, 2011, pág. 152), la contabilidad cumple el 

objetivo de comunicar sobre los hechos económicos, naturales, jurídicos y sociales (Ver 

gráfica 3) que se reconocen dentro de la organización; estos últimos informan sucesos 

con desarrollos tenues, mientras que la información contable económica (financiera y 

operacional) tiene modelos robustos. 

 

                                                         Gráfica 3. Hechos económicos 

 

              Tomado de: Contabilidad Conceptual e instrumental  (Sánchez Ch. & Grajales L., 2012) 

 

                                                             
3
 Algunos contables piensan que cuando se está hablando del Sistema de Información Contable, se está 

referenciando solamente al software o aplicación contable, pero realmente este solamente es un 
elemento del SIC, el cual está compuesto por varios elementos integrales, que hacen funcionar la 
estructura.  
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La contabilidad en su quehacer de comunicar, por medio de la medición de los hechos 

económicos,  ha creado un marco legal (criterios acordados) para realizar la información 

a comunicar, la cual esta mediada por acuerdos para interpretar, medir y comprender  

los fenómenos económicos y financieros que se dan en las organizaciones económicas.   

Cada Estado/Nación tiene un marco legal contable para interpretar, medir y comprender 

los fenómenos. Lo que hace difícil la comunicación contable entre naciones. Para lo 

cual se debe hacer que los fenómenos de la contabilidad se interpreten (reconozcan), 

midan y comprendan de la misma manera, para poder desarrollar la comunicación.   

   

Para que la comunicación contable se dé, el emisor que entrega el mensaje, lo debe 

desarrollar con un código en común entre el emisor y el remitente, de esta manera es 

posible que se facilite la comunicación. En caso de que el remitente no comprenda la 

simbología o tenga otra del código en su manera de interpretar (reconocer) y medir,  la 

comunicación tendrá un trastorno dado que se entenderá otra cosa diferente a la 

comunicada.  

 

Lo que va a desarrollar los estándares contables, es crear un lenguaje  homogéneo 

para interpretar (reconocer), medir, comprender y comunicar los fenómenos 

económicos y financieros. Los criterios utilizados en la definición del código (parámetros 

de reconocimiento, medición, comprensión y comunicación), serán las políticas 

contables, las cuales crearán un marco simbólico de los hechos económicos y 

financieros. Los emisores y receptores, deberán estudiar el código para poder que los 

mensajes sean interpretados de la misma manera.  

  

IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS CONTABLES4 

 

Los fenómenos económicos y financieros se analizan desde unos criterios, y son 

reconocidos como hechos contables, los cuales deben ser medidos por vía de una 

metodología, generalmente llevados a unidades de medida monetarias, que permiten 

                                                             
4
El desarrollo de este capítulo tutorado por el profesor Carlos Augusto Rincón,  fue realizado en conjunto  

por Jessica Hernández y Cristian Obando, ambos auxiliares de investigación del Semillero de 
investigación de Estándares Internacionales en Contabilidad de la Universidad de San Buenaventura 
Cali, compartido para los trabajos de grado de incidencias de las NIIF en manuales contables de dos 
empresas, una del grupo 1 (Jessica Hernández)  y otra del grupo 2 (Cristian Obando). 
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hacer un análisis de la situación y resultado de la organización, mostrado por unos 

referentes contables, reconocidos como magnitudes; se entiende entonces, que las 

magnitudes se establecen como indicadores contables, con los cuales se muestran los 

resultados financieros de la organización. 

    

“Existen un conjunto de fenómenos empíricos denominados transacciones. Cada una de esas 
transacciones asigna, por medio de hipótesis empíricas, un valor a un par ordenado de 
transactores (categorías) en un instante de tiempo. Las transacciones económicas son las 
relaciones que surgen de las acciones de producir, poseer, transferir, recibir prestados o 
consumir objetos económicos” (Mattessich, 1977). 

 

El indicador integra según el profesor Rincón (2013) el qué, cómo, dónde, quién, 

cuándo, por qué y para qué se mide el fenómeno, sobre el cual permitirá analizar la 

organización en un contexto financiero y económico. Cada uno de estos interrogantes 

demarca una metodología para desarrollar el proceso, y por lo tanto, será una directriz 

que definirá su manera de llegar al índice.    

 
“El contenido de la información económico-financiera que periódicamente han de difundir las 
empresas tiene cada día mayor amplitud en unos casos porque las disposiciones legales las 
obligan a ello, y en otros, porque el mantenimiento de una buena imagen ante la comunidad 
financiera exige atender puntualmente aquellos requerimientos informativos que se convierten 
en una exigencia generalizada. El cambio de algunas circunstancias económicas generan 
nuevas necesidades informativas, a las que, sin duda, la empresa debe responder” (Cañibano, 
1982, pág. 5) 
 
 

El índice es el resultado que se derivó de las políticas definidas en el indicador; en las 

magnitudes contables generalmente medidas bajo políticas de los instrumentos 

monetarios. “Los indicadores para poder estar en un mensaje, deben homogenizar los 

criterios sobre los cuales se desarrollaron” de lo contrario “puede crear una divergencia 

en la comunicación y lectura del índice” (Rincón, 2013). Es por esa razón que se deben 

politizar y normatizar los criterios sobre los cuales se elaboran los índices contables. “La 

normalización contable constituye, pues, un requisito básico para el logro de la 

objetividad. Sin un marco de referencia normativo, resultaría muy difícil, por no decir 

imposible, el acuerdo intersubjetivo”. (Cañibano, 1982, pág. 9). 

 

Tomando de  Requena (1986) que recoge de J. Rey Pastor para mostrar la asociación  

de la medición en la comunicación de los fenómenos dice: “Sin embargo, hasta que no 

interviene la medición puede hablarse de fenómenos, pero no de magnitud. Medir es 
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hacer corresponder a cada uno de los grados o estados en que aparece una misma 

especie de magnitud, según determinados criterios de igualdad y de orden, un número 

o sistema de números que puedan concebirse como variable correspondiente a cada 

uno de los estados (llamados de cantidades) de la magnitud en cuestión.” (Requena, 

1986, pág. 67). 

 

Las formas de llegar a la medición de un mismo índice contable pueden ser diversas, 

con parametrización discordante y con resultados diferentes, lo que llevaría a análisis 

disimiles, desiguales y hasta opuestos sobre un mismo fenómeno, una misma realidad.  

La política de medición de un fenómeno, que lleva a un índice, puede llevar a una 

asimetría desproporcional en la comunicación del fenómeno social con incidencia 

económica - financiera, perdiendo objetividad la comunicación del índice. (Rincón, 

2013). “Medición y valoración, conjunto de reglas alternativas que permiten la expresión 

cuantitativa de los fenómenos económicos con un determinado grado de objetividad” 

(Cañibano, 1982, pág. 37). La objetividad de la comunicación, está en que las partes 

que la incluyen como usuarios de la información, tengan los mismos referentes 

conceptuales con que se determinó el indicador contable. 

 

Tomando de  Rincón (2013) que extrae textualmente del profesor Requena (1986) que 

toma de Brian Ellis la idea de que la medición debe tener unas reglas o sea debe estar 

politizada, de esta manera dice que “la idea de medición presupone la introducción del 

concepto de escala, puesto que siempre debe de realizarse en alguna de ellas. “Si 

tenemos un conjunto de reglas para la asignación de numerales, poseemos también 

una escala de medición. Por otra parte, está claro que si tenemos una escala de 

medición, tendremos alguna regla para efectuar dicha asignación. En consecuencia, si 

aceptamos la definición de Stevens, tendremos una escala de medición si, y solamente 

si, tenemos una regla para la asignación de numerales. En otras palabras, tener una 

escala de medición es, simplemente, poseer tal regla” (Requena, 1986, pág. 12) en este 

caso las escalas para medir un mismo indicador, si tienen reglas diferentes serán 

reconocidas de forma distinta entre usuarios, y los resultados serán  asimétricos.  
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 “Ahora bien para que la información económica de las empresas suponga una 

respuesta adecuada a las mencionadas demandas informativas, es preciso que la 

misma este revestida de una ciertas garantías que avalen su credibilidad. En primer 

lugar que su proceso de elaboración se acomode a unos criterios objetivos y, en 

segundo término, que exista unos controles sustantivos ejercitados por personas ajenas 

a la entidad emisora de la información.” (Cañibano, 1982, pág. 4). 

 

Cuando se habla de políticas contables, en primer lugar estarán determinando los 

criterios de formulación de los índices. O sea toda categoría que representa un 

fenómeno o situación contable tendrá un significado igual, entre las partes, para ser 

objetivo. Las  normas internacionales como organismo de reconocimiento internacional, 

permiten elaborar un estándar, o sea una misma política para todas las partes que la 

utilizan, entonces decir cumplir con el estándar internacional, significa obedecer con las 

garantías que ofrece un mismo lenguaje contable internacional.  

 

Las políticas contables  están determinadas en  tres elementos fundamentales; en 

primer plano, qué se debe revelar, es decir, cuáles van a ser los indicadores y señales 

a comunicar en los estados financieros y notas contables, en segundo plano cuál es la 

ontología y la razón de ser de esos indicadores y señales, y por ultimo cómo se van a 

medir esos indicadores (Rincón, 2013). Es decir que las normas deberán concretar 

qué revelar, cómo reconocerlo y cómo medirlo. Estos tres elementos determinarán 

todos los procesos del Sistema de Información Contable SIC, que está formulado en los 

manuales de procedimiento contable.    

 

Un manual de procedimientos contables, es un documento que muestra el diseño de la 

estructura del sistema de información contable de la organización, definiendo los 

procedimientos y reglas con los cuales se realiza la contabilidad, avalado por el 

principio de calidad y de uniformidad de la información.    
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Grafico 3.  Elementos claves en la determinación de las políticas contables 

 

           Desarrollado por: Los autores 

 

Un manual de procedimientos contables, deberá hacerse con las políticas contables 

legales, si quiere cumplir con la normatividad impuesta. En Colombia actualmente se 

busca cumplir con los decretos 2649 y 2650 del 1993 según el sector, y con toda la 

normatividad tributaria. En muchos casos las políticas de los usuarios contables, son 

diferentes a las políticas tributarias; dado que el estado será menos condescendiente  

para demarcar estimados, y permitir discrecionalidades en las políticas contables,  pues 

puede verse afectado su recaudo impositivo, por problemas de agencia.5 Entonces 

diferentes usuarios concretarán  políticas contables distintas, según sus necesidades y 

prioridades. Las normas internacionales de contabilidad plantean políticas contables 

disconformes para el reconocimiento, medición y revelación de varios indicadores y 

señales de las políticas contables locales y tributarias, esas diferencias determinarán 

unas incidencias en los manuales de procedimiento contable. Interpretar la norma e 

identificar esas incidencias, es necesario en las empresas  para entender cuáles serán 

las directrices bajo los IFRS.   

   

Toda norma global, deja un marco discrecional en algunas situaciones o fenómenos 

económico-financieros para ser precisado por la empresa. Las políticas contables que 

                                                             
5
 El  Estado y las superintendencias que establecen las políticas contables para determinar las bases 

para pagos de impuestos, deben ser muy cuidadosos en establecer estas normas, dado que puede verse 
afectado su recaudo, pues el agente pasivo fiscal si se le da mucha discrecionalidad en la escogencia de 
las políticas, tenderá a escoger la política que mejor elusión provea, afectando el recaudo nacional, por 
esta situación en muchos países han preferido estar por fuera de la normatividad financiera para la 
decisión de las políticas fiscales.  
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corresponderán particularizarse a nivel de las empresas, deberán ser puntualizadas por 

el gobierno corporativo de la organización. Es tan serio para los IFRS y delicado para la 

comunicación contable, este proceso de especificación de la discrecionalidad, tanto así, 

que los IFRS piden revelar la decisión de estas políticas. Al tanto, que si cambia de 

política, castiga de alguna manera ese tipo de acto, exigiendo un cálculo retrospectivo, 

como si siempre hubiera tratado con la misma política. (IAS 8.22, IASB).  

 

El cambio continuo del marco discrecional de las políticas contables correspondiente a 

la empresa, es repudiado por el mercado, perdiendo credibilidad y reputación la calidad 

de la información contable. Dado que el cambio de políticas, puede distanciar los 

resultados reales de la acumulación económica y financiera a sus usuarios, y crear 

problemas de asimetría que pueden ser aprovechados, para procesos de negocio 

(reputación – moral).  

 

 

Incidencias en las políticas contables. 

 

Extrapolando los conceptos de medidas de asociación de Handler y Monahan de la 

epidemiología, ciencia que ha conceptualizado el alcance de las “incidencias” e 

“inferencias” para el desarrollo de su campo de trabajo, y vinculándolo al campo  

contable, las incidencias serían un fenómeno vinculante, en este caso la normatividad,  

que hace variar la normalidad o la costumbre de los procedimientos contables, por la 

asociación directa de estos con las políticas contables expuesta en la normatividad.    

 

“La Incidencia consiste en la organización de un proceso deliberado o planificado para 
influir en algún actor con poder de decisión. Ello implica que puede ejercerse por cualquier 
persona, grupo u organización en función de promover sus intereses particulares.  
La Incidencia política se refiere al proceso planificado de la ciudadanía organizada para 
influir en las políticas y programas públicos. Por lo tanto, busca influir en aquellos actores 
que toman decisiones de carácter o interés público.” (Delpiano, 2003, pág. 5) 

 

El campo de la filosofía política toma la “incidencia” como la capacidad de un ente en 

ejercer un tipo de poder para cambiar y adecuar la normatividad a un interés de los 

grupos con mayor autoridad. “A través de la incidencia política enfocan su esfuerzos en 

problemas específicos dentro de estas realidades complejas, elaboran planes e 
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implementan estrategias y acciones para lograr soluciones concretas”  

(Centroamericano, Programa, 2002). La normatividad contable está mediada por entes 

envestidos de un tipo de autoridad o reconocimiento internacional, para crear directrices 

e intervenir para que los estados nación los utilicen para homogenizar las políticas 

contables a nivel mundial.  

 

“Un incidente organizacional es todo suceso o fenómeno que genera cambios durante el 
normal desarrollo de las actividades de una organización, los cuales tienen fuerza 
vinculante ya sean como factores exógenos (impactos: oportunidades y amenazas) o 
factores endógenos (implicaciones: fortalezas y debilidades), además conllevan a injerir 
en las transformaciones importantes de la organización, la cual deberá adaptarse al 
entorno cambiante suscribiendo planes de mejoras continuas con un carácter prospectivo 
y progresivo.” (Grajales, 2013) 

 

“En epidemiología, las medidas de asociación son indicadores que miden la fuerza con 

la que una determinada enfermedad o evento de salud (que se presume como 

resultado)  está asociada o relacionada con un determinado factor (que se presume 

como su causa)”. (Handler & Monahan, 1998; p 69) Entonces por analogía se diría en 

contabilidad que las medidas de asociación son indicadores que miden la fuerza con la 

que una determinada política contable o normatividad, determina el procedimiento 

contable de un SIC. 

  

Las medidas de asociación se basan en comparar las incidencias: la incidencia de la 

política contable “en los procedimientos que se expusieron al factor estudiado, presunto 

factor de riesgo o factor protector (o incidencia entre los expuestos) con las incidencias  

de los procedimientos contables que no se expusieron al factor estudiado (o incidencia 

entre los no expuestos) (Handler, Monahan.  1998; p 69)   

 

Se encuentra  en GENTO, Ángel.  LAZZARI, Luisa. MACHADO Emilio. (1999) Que extrae 

de Kaufmann y Gil Aluja un concepto más amplio de incidencia “El concepto de incidencia, 
que como dicen Kaufmann y Gil Aluja (1989), se encuentra en todas las acciones de los 
seres humanos y es una noción muy simple, merece ser analizada con cierto detenimiento, 
porque por ser tan natural se olvida con frecuencia tenerla en consideración al reflexionar, 
ya que es prácticamente automática en el pensamiento”. 

 

Según Handler y Monahan las medidas de asociación más sólidas se calculan 

utilizando la incidencia, porque está medida  permite establecer, sin ninguna duda, que 

el efecto aparece después de la exposición (a la causa). En estos casos, se dice, existe 

http://ccp.ucr.ac.cr/cursos/epidistancia/contenido/glosario.html#Factor
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una correcta relación temporal entre la causa y el efecto. (Handler, Monahan, 1998; p 

69) Por lo tanto, reconocer la incidencia, es reconocer el efecto que se deriva de una 

determinada causa, en el caso investigado, la causa es el cambio de normatividad 

contable, y sus efectos en las directrices de la políticas contables, definidas para cada 

empresa en sus manuales contables. Las incidencias pueden demarcarse y/o medir la 

inferencia según su impacto dentro de la organización. Las políticas contables van a 

ejercer cambios en los procesos contables del SIC, que derivarán en efectos 

procedimentales para los manuales contables en sus formas de reconocer, categorizar, 

medir y revelar la información económica y financiera de las organizaciones.  

 

En  GENTO, Angel.  LAZZARI, Luisa. MACHADO Emilio. (1999) en su artículo sobre 

matrices de incidencias toman una calificación 0 o 1 para identificar: 0 = sin incidencias; 

1 = incidencias o sea cambios. Algo parecido a Handler y Monahan el cual utiliza tres 

niveles para identificar el tipo de incidencia  así: < 1 para incidencias con factor de 

riesgo; = 1 Ausencia de incidencia; > 1 incidencia positiva. En las matrices de 

incidencias, las incidencias son mostradas por grafos, para identificar las relaciones 

entre las variables y como un cambio puede incidir en crear un marco decisión al 

adyacente. (MIRANDA, VISO.    2010) 

 
Valor =1 indica ausencia de asociación. 
Valores < o > 1 indica cambio en la asociación, posible factor de riesgo.  

 
La normatividad internacional en contabilidad que se venía proyectando en Colombia 

estaba reglamentada con enfoque similar a los USGAAP, principios de contabilidad 

generalmente aceptados; antes del  2001 con gran aceptación mundial, después del 

suceso de ENRON y otros eventos de corrupción macroempresarial, produce la perdida 

de reputación de la viabilidad normativa de los USGAAP y se visualiza un nuevo 

estándar contable internacional con una proyección mundial, los IFRS (Normas 

Internacionales de Información Financiera, NIIF), con nuevas políticas contables que 

prometen solucionar los problemas de la normatividad anterior. 

 

Los cambios de las  políticas contables de los IFRS, con las USGAAP, o los COLGAAP 

(Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia hasta la actualidad) 

tienen similitudes de políticas entre ellas, y diversas novedades, alteraciones, 
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correcciones y variaciones  que afectan la categorización, reconocimiento, medición y 

revelación de los estados financieros y notas contables. Los cambios tendrán 

incidencias dentro del Sistema de Información Contable SIC, de las organizaciones 

alterando los procedimientos y costumbres contables y administrativas, tanto a nivel 

microempresarial como macroempresarial. Para el trabajo se toma la concepción de 

GENTO, Ángel. LAZZARI, Luisa. MACHADO Emilio. (1999) para identificar y resaltar 

aquellas políticas diferentes o sea incidencia positiva (1), dado que las incidencias 

políticas contables (0) o no incidencia, se seguirán haciendo de la misma manera, y no 

tendrán cambios dentro del manual contable de la organización.  

 
“Las incidencias en la convergencia serán los riesgos inherentes a la adopción de los 
estándares internacionales pues impactarán a las organizaciones empresariales con 
grandes implicaciones; por tanto estas incidencias llevarán a cambiar la dinámica 
contable en las organizaciones.” (Grajales, 2013) 

 

Es por tanto importante, establecer dentro de la normatividad contable, dónde están las 

incidencias con la convergencia de los IFRS, es decir, los cambios a las políticas 

contables al SIC, y cómo éstas afectan los procedimientos y tratamiento de la 

información, reconocida en la categorización, reconocimiento, medición y revelación de 

los SIC. 

  

INCIDENCIA DE LOS IFRS EN LOS MANUALES CONTABLES 

 

El Manual es usado como medio para establecer de manera escrita
6
 los lineamientos 

que la empresa en cualquiera de sus áreas de trabajo desea establecer, estos 
lineamientos serán políticas de la empresa para desarrollar estas tareas; en caso de 
que no se desarrollen de esta manera, estarán violando la regulación interna de la 
empresa, y su sistema de calidad. Los manuales empresariales hacen parte del 
gobierno corporativo de la empresa, siendo una herramienta fundamental para la 
transferencia de información o medios de comunicación normativos de una 
organización; para la implantación de los ISO 9001, es necesario desarrollar el manual 
de calidad.  (Rincón, Zamorano, Flórez, 2013) 

 

Los manuales de procedimientos contables son las guías de criterios que van a 

determinar los procedimientos para llegar a los resultados de un SIC. Se tiene como 

resultados de los procedimientos de los SIC, las revelaciones calculadas o 

desarrolladas según las reglas encontradas en los IFRS/IAS, estas revelaciones se 

deben realizar en los estados financieros o notas contables.  

                                                             
6
 Lo escrito ya no requiere la definición de papel.  
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Los criterios de los manuales son las políticas contables que determinan unos marcos 

de acción, en los cuales se debe reglar todo SIC, que desee revelar cumpliendo con 

IFRS. Las revelaciones son indicadores y señales presentadas en los estados 

financieros y notas,  el resultado de un indicador es un índice o magnitud que permite 

divisar o analizar un fenómeno económico y/o financiero. La diferencia entre indicador y 

señal, es que la comunicación del primero se hace por medio de un instrumento de 

medición, que le permite relacionar o realizar equivalencias de nivel o magnitud. El 

indicador lleva consigo los conceptos que clarifican el qué, cómo, dónde, cuándo, quién, 

por qué y para qué se realiza el índice. (Rincón, 2013) El indicador tiene los criterios 

para realizar el índice, dicho de la manera de la normatividad contable, el indicador es 

una revelación que establece las políticas con que se debe realizar. 

  
Esta bitácora de políticas contables se llamará el MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES o 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE, instrumento influyente en la directriz para 
formular la contabilidad de acuerdo a los principios y normas de la organización. (Rincón, 

Zamorano, Flórez. 2013) 
 

La IAS 8 define como política contable:  
 

“Políticas contables son los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos específicos 
adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros”. (IAS 8: 
8,5)   
 

Se puede percibir que la contabilidad de una organización según la IAS 8, debería 

quedar totalmente prescrita bajo directrices prefijadas, bajo los criterios de los IFRS y 

de sus principios, para las revelaciones de los usuarios IFRS; bajo normatividad local 

para los usuarios fiscales y entidades estatales; y bajo normatividad institucional para 

usuarios de la contabilidad de gestión. O sea, todo movimiento dentro del SIC, deberá 

quedar reglado (normatizado) y prescrito por calidad en el manual contable de la 

empresa.   

 

El manual de políticas contables de la empresa se verá afectado por las incidencias de 

la normatividad IFRS, tomando como incidencia los cambios a los procedimientos 

contables, que están planteados bajo políticas contables diferentes a la normatividad 

anterior. 
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Gráfico 4.  Proceso de incidencia en las políticas contables 

 

                     Elaborado por: Los autores. 

 

Estos cambios de políticas harán que se modifique el manual de procedimiento 

contable en los puntos que fueron afectados por las incidencias. Por esta razón, se 

debe tener claro cuáles fueron las incidencias que se derivan de los IFRS en las 

políticas contables, para analizar el efecto en los manuales contables, y lo que plantea 

el profesor Rincón en su artículo inédito de “taxonomías contables”, sus efectos en las 

taxonomías de los estados financieros, las notas, en las taxonomías de cuentas para el 

registro, y los tratamientos contables de las transacciones. (Rincón, ¿Qué son políticas 

contables?, 2013). 

 

Gráfico 9. Reconocimiento de la incidencia para determinación de las políticas contables los IFRS. 
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El manual de procedimiento de políticas contables contendrá la taxonomía de 

categorías (plan de cuentas), las políticas de reconocimiento, medición y revelación.  

Los IFRS entrarán a incidir algunos cambios en la determinación de la información para 

usuarios IFRS, definiendo un nuevo o separado plan de cuentas, reconocimiento, 

medición y revelación, para determinar el proceso de registro de las transacciones 

económicas.  

 

Las políticas contables de las empresas estarán determinadas en qué revelar, 

indicando cuáles serán los indicadores y señales que deberán comunicarse en los 

estados financieros y notas contables, después de entender lo que debe revelar, dará 

línea para definir las categorías de las cuentas, esto servirá para realizar las 

agregaciones de los fenómenos económicos financieros, saldos de donde se derivarán  

las revelaciones. Después de tener las categorías se debe puntualizar el 

reconocimiento de cada categoría y sub-categorías,7 y cada una de éstas 

determinadas por el  método de medición.8   

 

Proceso de reconocimiento de la incidencia de los IFRS para el proceso de 

implementación 

 

Entender las incidencias de los IFRS, como primer proceso para la implementación, 

ayudará a hacerse la idea de cuáles serán los cambios en el proceso, los cuales 

deberán quedar explícitos en el manual de procedimiento contable de la empresa, en 

cumplimiento del principio de calidad y de uniformidad de la información contable.  

Comprender las incidencias, desde la revelación, categorización, reconocimiento y 

medición, permitirá comprender los efectos en los procedimientos, para precisar las 

políticas contables que deberán quedar escritas en el manual de procedimiento 

contable. Incidencias entonces, es un proceso relevante en la implementación de la 

                                                             
7
 En el PUC 2650/93 el reconocimiento de la categoría se determina como dinámica.  

8
 Los IFRS entregarán las políticas contables de revelación, reconocimiento y medición. Las de 

categorización son políticas del proceso, las cuales se derivarán de las políticas de revelación, no son 
determinadas por los IFRS, dado que esta norma solo hace referencia a los informes finales, no al 
proceso interno para llegar a ellas. Las categorías reconocidas como plan de cuentas, sirven al proceso 
para realizar las agregaciones correspondientes a las transacciones económicas y se usarán para 
calcular los datos de las revelaciones.  
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información IFRS, por lo tanto, está  investigación pretende apoyar a definir una parte 

de la modelación necesaria para el proceso de reexpresión del balance o balance de 

apertura en IFRS,9 haciéndose necesario describir las políticas contables con las cuales 

se deducirán las magnitudes.  

  

                                                             
9
 Para varios implementadores, pareciese ser equivocadamente el primer proceso de implementación. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los IFRS plantean las políticas contables que se presentarán en los informes 

contables de los estados financieros y notas contables, no determinarán las 

políticas contables de los procesos, dado que concluye que el proceso deberá 

realizarse según las necesidades de los reportes. Los manuales contables 

deberán contener tanto las políticas contables de los reportes, como de los 

procesos.  

 

 Dado el principio de uniformidad, las empresas deben explicitar los 

procedimientos contables en los manuales contables de la organización, dado 

que esto influye en el cumplimiento de los procesos de calidad de las empresas. 

Una tarea importante en la implementación es determinar las incidencias en los 

manuales de procedimiento contable.     

 

 En las compañías, las políticas adoptadas por la entidad para los procesos 

contables en su mayoría se encuentra de manera dispersa, implícita y tácita en 

las personas encargadas del manejo de la contabilidad y no de manera explícita 

y prescrita en un manual que permita conocer de manera detallada las políticas 

adoptadas por la entidad. 

 

 Los manuales de políticas contables deberán hablar de los elementos básicos 

del proceso contable: reconocimiento, categorización, medición y revelación 

siguiendo los parámetros de la normatividad que le compete aplicar, dado que en 

los estándares internaciones se refleja de manera clara la diferenciación de estos 

elementos. 

 

 Los manuales de políticas contables permiten que no exista discrecionalidad en 

la información, dado que si se requiere la incorporación de una nueva persona al 

proceso evitará que las políticas adoptadas sean cambiadas o modificadas por 

otras. 
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 Los manuales de políticas contables son importantes en las organizaciones para 

el proceso hacia la convergencia de los IFRS porque al encontrarse estipuladas 

las políticas que aplica la compañía se podrán evidenciar las incidencias de los 

IFRS de manera sencilla. 

 

 Con el reconocimiento de los fundamentos conceptuales de los estándares se 

evidencian muchas prácticas similares con la regulación contable local, pero en 

la práctica pocas veces se utilizaron, dado que se daba prioridad a la política 

fiscal; aparentemente la política fiscal, era la política contable; ahora que existe 

conciencia de ello, es muy probable que sean aplicadas y separadas de la 

intención fiscal; dando uso al impuesto diferido, por la diferencia entre la política 

contable y la política fiscal. 

 

 Las revelaciones en los estándares internacionales cambian la forma de revelar 

en las notas porque actualmente la cultura del profesional contable es de 

informar de manera detallada las partidas de los elementos de los estados 

financieros y las políticas aplicables a la entidad, con los IFRS; estas 

revelaciones tienen gran relevancia porque se deberán reportar de manera 

cualitativa y cuantitativa los datos financieros y no financieros con todas las 

políticas, procesos, cambios, es decir todo suceso que esté relacionado con los 

procesos contables de las compañías. 

 

 En la formulación de las políticas contables con los estándares internacionales 

tendrá gran importancia el juicio profesional subjetivo del contable, porque se 

requiere la definición de políticas que deberán ser analizadas para la 

determinación, dado que éstas deben ser justificadas en las revelaciones, 

informando las razones que conllevan a la determinación de éstas. 

 

 Los estándares internacionales en ningún momento establecen un Plan de 

Cuentas, como está reglamentado actualmente en el Decreto 2650 de 1993, 

plantean una taxonomía del IFRS que da parámetros de la información mínima 

que deben contener las revelaciones en los estados financieros y notas 
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contables, por lo cual las compañías para sus procesos contables deberán 

establecer internamente una estructura de plan de cuentas que permita extraer 

las información que se requiere revelar según los IFRS. 

 

 Los estándares internacionales cambian el reconocimiento y por ende la 

categorización de algunas magnitudes contables, exigiendo mayor y mejor 

información, porque requiere que las compañías diferencien la intención que 

tienen con dichas partidas, afectando el método de medición, tal como lo que 

sucede con los instrumentos financieros, las propiedades planta y equipo y los 

intangibles, cuestión que se deberá tener en cuenta en la formulación de la 

taxonomía de cuentas de la empresa, para que permita agrupar, clasificar y 

extraer la información según las necesidades de los IFRS. 

 

 La estructura de los IFRS, está referenciada en demarcar guías para las 

revelaciones, la cuales deberán reconocerse y medirse según la norma. La 

empresa deberá establecer que los procesos contables conlleven a entregar las 

revelaciones como los plantea la norma; el procedimiento interno no es 

parametrizado por los IFRS, esto corresponde a la gobernanza de la empresa. 

 

 Los usuarios de la información contable de la empresa son diversos, planteados 

básicamente en políticas internacionales, locales e institucionales, cada 

revelación de información tiene políticas contables diferentes, por lo tanto, la 

información a entregar será heterogénea para los usuarios, la empresa deberá 

diseñar un sistema de información contable que le permita revelar información 

según la necesidad del usuario. Este trabajo evidencia la información a revelar 

para el usuario de la información con políticas internacionales en IFRS, la 

información actual sirve para los requerimientos de los usuarios locales como la 

DIAN, y para los usuarios institucionales.   

 

 Las empresas deberán analizar de manera detallada y explicita en los manuales 

de procedimiento contable, las políticas contables a aplicar, porque en el IAS 8 

cuando refiere a fijar políticas no es considerado un proceso irrelevante, todo lo 
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contrario, dado que no se podrán cambiar, modificar o variar, pues castigará este 

acto, teniendo la empresa que ajustar cualquier cambio de manera retrospectiva; 

en caso de hacerlo, pudiéndose calcular retrospectivamente, se tomará como un 

acto que está por fuera de la norma, considerado ilegal, como intenciones de 

algún tipo de incentivo fraudulento. 
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