
FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE 

GRADO 

 

 

Título completo del trabajo de grado: “La materialidad desde un enfoque contable”. 

 

Autor 

 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Ladino Pabón Omar Humberto 

Latorre Contento Leidy Paola 

 

Director 

 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Díaz Bautista Omar 

 

Trabajo para optar al título de: Especialista en Estándares Internacionales de 

Contabilidad y Auditoría. 

 

Facultad: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

Programa: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización ___ Maestría __ Doctorado___ 

 

Nombre del programa: Especialización en Estándares Internacionales de Contabilidad 

y Auditoría. 
 

Ciudad: Bogotá. 

 

Año de presentación del trabajo de grado: 2015. 

 

Número de páginas: 39. 

 

Tipo de ilustraciones: 
 

____ Ilustraciones 

____ Mapas 

____ Retratos 

____ Tablas, 

____ Gráficos y diagramas 

____ Planos 

____ Láminas 

____ Fotografías 

 

  

X 



Material anexo: 

 

Duración del audiovisual: ___________ minutos. 

Número de cassetes de vídeo: ______ 

Formato: 

VHS ______ Beta Max _____ ¾ _____ Beta Cam ______ Mini DV ______ 

DV Cam _____ DVC Pro _____ Vídeo 8 _____ Hi 8 _____ Otro ¿Cuál? ______ 

 

Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ 

 

Número de casetes de audio: ________________ 

 

Número de archivos dentro del CD: 

 

Premio o distinción: 

 

Palabras clave: 

 

Español English 

Materialidad o importancia relativa 

Información financiera 

Criterios 

Materiality or relative importance 

Financial information 

Criteria 

 

Resumen 

 

Con la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a 

Colombia, queremos dar a conocer la importancia del cálculo de la Materialidad desde un 

enfoque Contable, esto debido a que en las NIIF Full y NIIF Pymes existe un requerimiento 

respecto a la determinación de la materialidad, sin embargo la normatividad no establece un 

cálculo o criterios específicos que puedan determinar su obtención. Es por ello que 

realizaremos un estudio de la Materialidad tomando referentes teóricos, normativos y 

prácticos para poder dar nuestro punto de vista de los parámetros que se pueden tener en 

cuenta para determinar la Materialidad. 

 

Abstract 

 

With the entry into force of the international rules of International Financial Report 

Standards  IFRS in Colombia, we want to show the importance of the calculation of the 

materiality from an accounting perspective, because there are requirements related to the 

determination of the materiality in the IFRS Full and IFRS Pymes, however regulations do 

not establish a calculation or specific criteria which can determine them. Therefore, we will 

carry out a study of the materiality taking theoretical, normative and practical references to 

be able to give our point of view of the parameters that are taken into account to determine 

the materiality. 


