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Introducción 
El desarrollo de esta propuesta de investigación se realizará con 

base en las Normas Internacionales de Información Financiera 

para PYMES, inicialmente para una empresa santandereana del 

sector de alimentos. Dicho proyecto se ha creado no solo con el 

propósito  de aplicar las normas en la empresa anteriormente 

mencionada sino también, para difundirlo en las compañías de la 

región, de manera que se genere la inquietud de registrar la 

contabilidad con base en las normas internacionales por  parte de 

las demás pymes santandereanas, con lo cual se tenga la 

oportunidad  de interactuar e informar acerca de las normas objeto 

de estudio. 

De esta manera, se implementará el modelo propuesto que 

conlleve a resultados positivos, tales como la difusión de la 

información hacia otras pymes, que posiblemente no tienen 

conocimientos al respecto, posicionar a las PYMES en un nivel 

competitivo, tener una dimensión global de lo que implica esta 

perspectiva conceptual en el desarrollo de la profesión contable, 

ya que la aplicación de los estándares contables internacionales 

son parte de la realidad actual que se dimensiona en la gran 

mayoría de los países. 

 

Contenido del articulo 
 

Objetivos generales 
 

 Desarrollar un modelo de aplicación que sirva  para la 

convergencia de Normas Colombianas a Estándares 

Internacionales de Contabilidad en las Pymes de 

Santander. 

 

 Implementar las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES en una empresa santandereana 

del sector de alimentos. 

 

Objetivos especificos 
 

 Identificar, estudiar y analizar las Normas 

internacionales de Información Financiera y los decretos 

y leyes que rigen actualmente la contabilidad en 

Colombia para determinar cambios, ajustes y 

modificaciones que se deben realizar para la creación 

del modelo de aplicación. 

 

 Examinar políticas y procesos contables de la empresa 

objeto de estudio, para determinar los cambios, ajustes y 

modificaciones que se deben tener en cuenta para la 

adopción de las Normas internacionales de Información 

Financiera. 

 

 Realizar cambios, ajustes y modificaciones implantando 

el modelo creado de políticas y procesos contables 

según las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 
 
Metodología.  

En este proyecto se utilizaran dos metodologías: Exploratoria  y 

Descriptiva. Los estudios exploratorios nos permiten 

aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar 

el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el 

propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida de 

tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una 
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adecuada revisión de la literatura.  Los estudios descriptivos 

buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) 

del fenómeno estudiado a partir de sus características.  

Describir en este caso es sinónimo de medir. Se miden variables o 

conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de 

comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo análisis.  Este 

estudio combinará ambos enfoques, ya que son pertinentes a los 

objetivos de esta investigación. Fuente: libro Abordaje 

hermenéutico de la Investigación Cualitativa, Teorías y  Procesos. 

 

 

Referente teorico 

Ante la necesidad de tener unos conceptos contables 

estandarizados, se crearon las normas internacionales de 

contabilidad emitidas por el IASC (International Accounting 

Standards Committe), una organización fundada por el acuerdo de 

varios países en presentar uniformidad de la información en los 

estados financieros. En el año 2001, con la restructuración de las 

IASC,  las normas fueron revisadas, actualizadas y acreditadas, 

permitiendo la creación del IASB (International Accounting 

Standards Board), organismo técnico emisor de las normas 

internacionales de información financiera. En el año 2009, publicó 

la versión de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas. Las NIIF 

para Pymes son una versión simplificada de los NIIF.  

El proporcionar normas de alta calidad y la preparación y 

presentación de estados financieros con uniformidad en cuanto a 

las normas internacionales, son los principales objetivos que se 

obtienen con la implementación de las NIIF. En Colombia se 

aprobó la adopción de las normas internacionales de contabilidad, 

ley en la cual las empresas están obligadas a cambiar la forma de 

registrar la información contable  y financiera. 

Teniendo en cuenta que la globalización ha llegado a la profesión 

contable, se genera la necesidad de adaptarnos a ella dejando de 

un lado las normas convencionales de contabilidad y enfocarnos 

en los avances que representan las normas internacionales de 

información financiera, de modo que la información sea uniforme 

y global y, a su vez, que brinde confiabilidad y sea comparable al 

momento de ser analizada. 

A partir de la información obtenida acerca de las Normas 

Internacionales de información financiera para PYMES y debido a 

su poca propagación en Colombia, además del poco interés 

mostrado por parte de los entes económicos, hemos generado un 

proyecto, basado en un modelo de aplicación de dichas normas a 

una empresa de la región santandereana dedicada a la 

transformación y comercialización de comida de mar, la cual, 

hasta la fecha, lleva su proceso de información financiera de 

acuerdo a las normas vigentes en Colombia, y ha decidido adoptar 

las normas internacionales de información financiera para Pymes. 

Posterior a la aplicación del modelo en la empresa objeto de 

estudio, se busca implementarlo en otras PYMES de la región, y 

de esta forma,  aportar a la estandarización  y adopción de las 

normas internacionales de contabilidad, llevando a las empresas a 

estar preparadas al momento de la aplicación obligatoria de estas. 

 

 

Resultados. 

Con la anterior propuesta investigativa se espera realizar un 

documento escrito para ser publicado en alguna revista 

académica, preferiblemente indexada y, también, presentar dicho 

documento en eventos nacionales relacionados con las ciencias 

contables. 
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