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La apertura económica en sí misma, es un cambio de paradigma en la forma de 
organizar, estructurar y tomar decisiones dentro de una empresa, ese cambio de visión 
trae consigo mismo, un problema ineludible el cual recae en la falta de concientización 
de la gran importancia que tiene la unificación de la información contable.El objetivo 
principal de esta investigación es establecer el grado en que las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) son percibidas como instrumento de 
gestión empresarial; para ello se plantea como metodología principal una investigación 
exploratoria y descriptiva, y se utiliza como instrumento un cuestionario compuesto por 
15 preguntas que se relacionan con la experiencia laboral y la preparación académica 
que han tenido 100 gerentes o directivos en relación con las NIIF.  
 
En los resultados principales se encuentra que frente a la responsabilidad que tiene el 
gerente en la implementación de las NIIF para mejorar los procesos de la empresa, 
actualmente en Colombia los gerentes desconocen el alcance que tienen las NIIF frente 
a sus funciones gerenciales, en la medida en que todavía se siguen relacionando estas 
normas solamente a la parte contable y financiera de una empresa, sin tener en cuenta 
que sirven como un instrumento de gestión empresarial y de control gerencial. 
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control gerencial, convergencia de las normas. 
 
 
International Financial ReportingStandards (IFRS) as an instrument of business 
management and managerial control: perception of managers on their 
applicability.  
 
The economic opening itself is a paradigm shift in the way of organizing, structuring and 
making decisions within a company, this change of vision brings with it, an inescapable 
problem which lies in the lack of awareness of the great importance that has the 
unification of the accounting information. The main objective of this research is to 
establish the degree to which the International Financial Reporting Standards (IFRS) are 
perceived as an instrument of business management; To this end, an exploratory and 
descriptive research is proposed as the main methodology, and a questionnaire 
composed of 15 questions related to the work experience and academic preparation that 
100 managers or managers have had in relation to IFRS is used. 
 



The main results show that, faced with the manager's responsibility in the 
implementation of IFRS to improve the company's processes, currently in Colombia, 
managers are unaware of the scope of IFRS in relation to their managerial functions, to 
the extent in which these rules are still related only to the accounting and financial part 
of a company, without taking into account that they serve as an instrument of business 
management and managerial control. 
 
Keywords: International Financial Reporting Standards, business management, 
managerial control, convergence of standards. 
 
 

1. Introducción 

 
A pesar de que las NIIF a través de los años han pasado por varios cambios, ya sea por 
su enfoque o perspectiva, estas han venido tomando fuerza en el ámbito contable y no 
se tuvieron en cuenta los nuevos enfoques gerenciales, es por ello, que el IASB en el 
año 2015 publica un proyecto el cual consiste en poner a consideración un documento 
que permita proponer el cambio en el marco conceptual para la información financiera 
contemplando alternativas a posibles vacíos. 
 
El alcance que busca dicho documento es mostrar la existencia de un marco conceptual 
que actualmente no incluye a la administración como un factor importante en el 
desarrollo de la estandarización, y que existe un sesgo que genera necesidades para 
los inversores a largo plazo al querer tener información que les ayude a evaluar la 
administración de la gerencia de los recursos de la entidad, así como a la gerencia o 
gobierno corporativo que necesitará información para evaluar perspectivas sobre 
entradas de efectivo netas futuras; es decir, el IASB con este proyecto busca 
proporcionar información para ayudar a los usuarios a evaluar la administración de la 
gerencia con el objetivo de contribuir al cumplimiento del objetivo de la información 
financiera.  
 
Otro punto importante que se presenta es la escasa relevancia que se le da a uno de 
los propósitos de la información financiera que es mantener a la gerencia controlada y a 
su vez, la implementación en la administración en el marco conceptual de información 
financiera, el cual ayudará a desarrollar normas que permitirán contrarrestar cualquier 
sesgo que exista entre la gerencia al aplicar las políticas contables de la entidad que 
informa (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2015). 
 
Jiménez (2010) señala que la globalización e integración económica mundial ha 
obligado a las organizaciones a buscar métodos, procesos y tecnologías innovadoras 
que permitan obtener ventajas comparativas y competitivas bajo el contexto de la libre 
competencia,  por lo que las organizaciones deben tomar las NIIF como una 
herramienta gerencial y a su vez como factor de toma de decisiones dentro de una 
empresa y así dejar de lado el mito de que este tema es concerniente únicamente en el 
área contable y en el profesional que lo encabeza.  



 
Cuando se va a realizar la convergencia de las NIIF se tiene una visión errada de las 
labores y se habla de que es un simple ejercicio técnico contable; sin embargo, esta 
implementación también implica un ejercicio de cambio gerencial del negocio al tener 
presente factores de control de gestión que deben tenerse en cuenta, es allí donde 
surge el interrogante: ¿Cómo las NIIF pueden convertirse en una herramienta gerencial 
y a su vez en un factor decisivo en el control de la gestión y la toma de decisiones 
dentro de una empresa con las implicaciones que esto acarrea? 
 
La importancia de este proyecto es revelar el alcance que tienen las NIIF al momento 
de aplicarlas y demostrar que no sólo están sesgadas al ámbito contable y financiero 
sino que además pueden ser contempladas como un sistema de gestión y control en las 
organizaciones, logrando de esta forma que la gerencia y/o gobierno corporativo sea el 
que más se beneficie a través de la generación de nuevos lineamientos  y 
procedimientos que permitan gestionar, informar y controlar de manera adecuada los 
procesos que se realizan tendientes a salvaguardar los activos, mejorando indicadores 
financieros y robusteciendo el sistema de control interno (IFRS Fundation, 2009). 
 
Se hace necesario resaltar la importancia que existe sobre la percepción de los 
gerentes respecto a la aplicación de las NIIF y las responsabilidades que tienen éstas 
como elemento que permitirá la evaluación y la medición del impacto a nivel de gestión 
empresarial. Ello implicaría que se tengan en cuenta factores como el margen de 
utilidad que con la implementación de las NIIF, deberá ser analizado desde otra 
perspectiva, el margen de endeudamiento también se verá afectado ya que se incluyen 
nuevos pasivos, dentro de otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta por parte 
del gerente, ya que no solo debe considerarse como sólo información contable sino que 
ya se convierten en elementos determinantes que propiciarían el rumbo o el 
direccionamiento que se le esté dando a una compañía. Es por ello que es de valiosa 
importancia que se conozca cual es la percepción de los gerentes y analizar si ellos 
están enfocados en gestionar las NIIF y si están de acuerdo en ser evaluados con las 
mismas. 
 

2. Objetivos 

 
El objetivo general del presente artículo de investigación es evaluar la percepción de los 
directivos de pequeñas y medianas empresas colombianas sobre el uso de las Normas 
Internacionales de Información Financiera como instrumento de gestión y control 
gerencial teniendo como base los principios administrativos del IASB. 
 
Se proponen las siguientes hipótesis de investigación: 
 
Hipótesis nula (1): Los directivos, accionistas y personal encargado del área gerencial, 
contable y financiero de empresas, no hacen aplicables las Normas Internacionales de 
información financiera, en sus procesos de gestión empresarial. 
 



Hipótesis alternativa (1): Los directivos, accionistas y personal encargado del área 
gerencial, contable y financiero de empresas sí conocen las NIIF y las aplican en la 
gestión de sus organizaciones. 
 
Hipótesis nula (2):Los gerentes no están de acuerdo con el objetivo propuesto por el 
IASB de que las NIIF sirvan para evaluar la gestión de los recursos hecha por la 
administración. 
 
Hipótesis alternativa (2):Los gerentes están de acuerdo con el objetivo propuesto por el 
IASB de que las NIIF sirvan para evaluar la gestión de los recursos hecha por la 
administración. 
 

3. Revisión de literatura 

 
La investigación sobre la adopción de la aplicación y convergencia de NIIF, describe los 
procesos que se surtieron a la hora de tener en cuenta la adaptación de las mismas en 
cada una de las empresas estudiadas. En su gran mayoria se identificaron factores 
críticos en el proceso de implementación, se propusieron estrategias de negocios, las 
posibilidades de consolidarse en la adoptabilidad de las NIIF, demostrando su 
capacidad en el soporte técnologico, las capacitaciones y elementos cognitivos de los 
funcionarios de las compañías para adaptarse a una herramienta gerencial y de toma 
de decisiones en el ámbito contable  (Pulgarin & Rivera , 2012). 
 
Al implementarse las NIIF, aparece la figura de los comités de auditoría, entendido 
como un conjunto de personas encargadas del seguimiento y estricto cumplimiento de 
los parámetros establecidos por las normas internacionales. De acuerdo a la literatura 
consultada, estos nuevos comités podrían representar un obstáculo a la aplicación de 
las NIIF debido a la rigurosidad y a la inflexibilidad de sus lineamientos, apuntados 
hacia la gestión por resultados, un nuevo paradigma para las organizaciones cuyo eje 
central es enfocarse más en los resultados y los impactos que en las ganancias. Las 
NIIF ofrecen este nuevo enfoque donde los comités de auditoría garantizan la gestión 
corporativa y manejo de la información contable bajo el esquema de la gestión por 
resultados (Marra, Mazzola, & Prencipe, 2011). 
 
Ahora bien, en un primer ejemplo, se encuentra el estudio y la medición de impactos de 
la implementación de las NIIF en la sección de inventarios en las PYMES 
comercializadoras del sector automotor en Colombia, donde “existe un alto nivel de 
desconocimiento respecto al impacto que pueda generar la implementación de las 
Nuevas Normas Internacionales, los preparadores de estados financieros no conocen 
los detalles de las NIIF”(Bermejo & Mendoza , 2015). 
 
En este caso se pudo establecer que no se ha logrado una implementación 
determinante en los procesos de conversión de los estados financieros, donde se 
evidencia un ambiente lento por parte el gremio automotor en el proceso de 
implementación de las Normas Internacionales. Considerando lo anterior, se pueden 



presentar grandes dificultades como reglón unificado de la economía nacional, esto es: 
la falta de capacitación al personal, parametrización de cuentas en sistemas contables, 
desconocimiento de la implementación por parte de las direcciones financieras y 
contables y la falta de preparación en la parte tecnológica, posiblemente generando asi 
retratos y errores en las presentaciones de estados financieros. Preparar una empresa, 
para la implementación de las normas internacionales, necesita de enfoques 
cuidadosos a la hora de proponer este nuevo paradigma (Benavides, 2012). 
 
Una correcta transición debió partir de “definir que tan preparada estaba la compañía  
para empezar con la adopción, que tan preparado se encontraba el personal para 
trabajar regidos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, que tan 
preparados estaban los stakeholders que hacen parte activa de la compañía para 
recibir estos cambios culturales, financieros, contables, legales y todo cambio que se 
presente con relación a la Norma”(Herrera & Ospina, 2013). De esta manera, se 
identifica el tema central de la segunda experiencia de las investigaciones que se traen 
a colación, los diagnósticos de los impactos generales en la adopción de las NIIF para 
las PYMES y como direccionarlos puntualmente a una compañía en específica. 
 
A propósito Contreras (2010) sostiene que la implementación de las NIIF producen 
inversión de recursos económicos, humanos, y tiempo de dedicación para generar los 
cambios necesarios en las empresas. La responsabilidad que se le da a la gerencia 
para realizar estrategias de diseño y presentación de las NIIF, permite una mejor 
convergencia de estas normas en la empresa para ampliar el panorama competitivo y 
minimizar los efectos negativos que puedan surgir a través del cambio en la 
organización.  
 
En relación con los retos que debe asumir la gerencia en la implementación de las NIIF, 
Ocampo y Astudillo (2015) señalan que dentro los principales retos que tienen la 
gerencia es asumir la estrategia organizacional de la empresa de acuerdo con: 

 La necesidad que tienen las Pymes en la formación y capacitación hacia una 
nueva cultura de gestión empresarial. 

 Requerimientos de liderazgo, trabajo en equipo y nuevos cronogramas que deben 
adoptar. 

 Adaptar las NIIF al nuevo ambiente contable y financiero. 
 Idenficar las incidencias a nivel contable y financiero que generan las NIIF 
 Se debe generar retroalimentación e investigación sobre estos nuevos cambios. 

 
Desde esta perspectiva, el proceso de adopción de las NIIF, no solo concierne al área 
contable y financiera, sino que además involucra otras áreas funcionales de las 
empresas como, por ejemplo, a la dirección, organización, producción, ventas, y otras 
áreas. En este caso, es responsabilidad de la gerencia determinar quiénes y hasta qué 
punto pueden involucrarse en el proceso teniendo en cuenta las particularidades de 
cada una de las áreas funcionales de una empresa.  
 



De igual forma, en el informe del Banco Mundial (2015) sobre la calidad de la gerencia 
en varios países del mundo, se encuentra que la calidad gerencial de las Pymes en 
Colombia ocupa el último lugar en Suramérica y es similar a la de Kenia y Nigeria, pero 
frente a la autopercepción que tienen los gerentes sobre sus capacidades se encuentra 
que es muy alta (Departamento Nacional de Planeación, 2015); lo que indica que no 
existe un reconocimiento de los gerentes en Colombia sobre la falta de calidad en sus 
capacidades y desempeño. 
 
Para autores como Pineda (2013) quien realiza un estudio sobre la “Importancia de la 
intervención de la administración en el proceso de transición a NIIF en las PYMES de 
Sogamoso, Boyacá”, señala que al igual que en ámbito mundial, todas las empresas 
colombianas requieren estrategias para mantener su competitividad en los mercados 
nacionales e internacionales y para ello, deben adaptarse a las NIIF. Esto implica que 
se genere importancia desde la administración sobre los cambios estructurales de toda 
la empresa y no sólo desde el área contable, porque las empresas consideran aún que 
las NIIF solo modifican el área contable de la empresa; es necesario entonces, que se 
concientice a las empresas sobre la efectiva participación de los gerentes, para que el 
proceso de convergencia de las NIIF se realice en todas las áreas requeridas y no 
fracase la implementación de las normas. 
 
Por otra parte, Quintero y Pinzón (2016) realizan un estudio titulado “Normas 
internacionales de información financiera (NIIF) en Colombia: mitigando el impacto del 
Earnings Management en los estados financieros”, con el objetivo de precisar cómo las 
NIIF, le han dado la posibilidad a que la gerencia asuma nuevas responsabilidades que 
a su vez se pueden convertir en oportunidades para su propio interés. Los autores 
incluyen el concepto de ‘Earnings Management’ entendido como “cualquier práctica 
llevada a cabo intencionalmente por la gerencia, con fines oportunistas y o informativos 
para reportar los resultados deseados cuando estos discrepan de los reales” (Quintero 
y Pinzón, 2016, p. 10). 
 
Uno de los principales argumentos que esbozan estos autores, que, de acuerdo con las 
nuevas políticas contables bajo el marco de las IFRS, es responsabilidad de la gerencia 
gestionar el negocio y presentar la información financiera de la empresa ante la Junta 
Directiva de la compañía; lo que indica que la gerencia es juez y parte en la preparación 
de los estados financieros y tiene la posibilidad de influenciar las políticas dada su 
flexibilidad para ajustarse a los resultados que se quieren mostrar de la empresa, y se 
genera a su vez, la oportunidad para que el gerente presente un posición más favorable 
de lo que realmente puede reflejar la empresa. 
 

4. Metodología 
 

La investigación fue exploratoria y descriptiva, con la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 
Se ha seleccionado la muestra mediante el método de muestreo no probabilístico por 
conveniencia, ajustándolo al perfil de sujetos necesarios para la realización de la 



investigación, así como también a la accesibilidad de las personas encuestadas para el 
autor del proyecto. La muestra estuvo constituida por 100 directivos de todos los niveles 
que se encuentran actualmente trabajando en empresas de cualquier sector 
económico, ubicados en toda Colombia. 
 

A. Definición del método derecolección de datos. 

Para definir el método de recolección de datos, se tuvo en cuenta la necesidad de 
diseñar un instrumento confiable y válido. Para ello, se eligió un cuestionario que 
cumpliera con las características necesarias para recopilar la información (Hunt, 1996): 
 

a. Tiene la capacidad de medir varias variables al tiempo 
b. El diseño da facilidad a los encuestados para que puedan responderlo 
c. Las preguntas son iguales para todos los encuestados 
d. Es una de las formas más rápidas para obtener resultados 
e. Es resuelto de manera individual y anónima 

 
Dentro de las características del cuestionario que se diseñó se encuentra que las 
preguntas realizadas son de tipo cerrado y se miden mediante la escala Likert de siete 
puntos. Se incluyen algunas preguntas de tipo socio demográfico para caracterizar la 
muestra seleccionada. 
 

B. Diseño del instrumento. 

 
En la elaboración del instrumento se tuvieron en cuenta los siguientes documentos que 
se relacionaban directamente con la gestión gerencial en la implementación de las NIIF 
en las empresas: “Marco Conceptual para la Información Financiera 2010” (IFRS, 
2010), la “Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES)” (IFRS, 2009), “Comentarios de la gerencia” (IFRS, 
2010), y la propuesta del Proyecto Norma “Marco conceptual para la Información 
Financiera” (IFRS, 2015). 
 
El primer paso fue realizar las categorías de los instrumentos con base en los 
documentos mencionados anteriormente, donde se obtuvo la siguiente información: 
 

Tabla 1. Categorías del Marco conceptual 2010 
Marco conceptual 2010 (IFRS, 2010) 

Categoría Pregunta en la encuesta relacionada  Página referencia 
documento comentario de 
la gerencia 

Objetivo información ¿La gerencia proporciona información financiera 
sobre la entidad que es útil a los inversores, 
prestamistas y otros acreedores existentes y 
potenciales para tomar decisiones sobre el 
suministro de recursos a la entidad? 

Párrafo OB02, pág. 6 



Marco conceptual 2010 (IFRS, 2010) 

Categoría Pregunta en la encuesta relacionada  Página referencia 
documento comentario de 
la gerencia 

Usuarios ¿La gerencia entiende que los principales 
usuarios de la información financiera son los 
inversores, prestamistas y otros acreedores 
existentes o potenciales? 

Párrafo 1.5, pág. 21 

Cualidades de la información ¿La gerencia garantiza que la información 
financiera es relevante y presenta fielmente lo 
que pretende representar? 

¿La gerencia es responsable de que la 
información financiera influya en las decisiones 
tomadas por los usuarios y que la misma sea 
relevante? 

¿La gerencia vela porque la información 
financiera esté completa, sea neutral y esté libre 
de error?  

Párrafo 2,4-2.19, pág. 25-27. 

 
 

Tabla 2. Categorías de la Propuesta de marco conceptual para la información financiera 2015 
Propuesta de marco conceptual para la información financiera 2015 (IFRS, 2015) 

Categoría Pregunta en la encuesta relacionada  Página referencia 
documento comentario de 
la gerencia 

Objetivo, utilidad y limitaciones de la 
información financiera 

¿La gerencia debería ser responsable de 
evaluar las expectativas de los inversores, 
prestamistas y otros acreedores sobre las 
rentabilidades y que la misma depende la 
administración que se haga de los recursos? 

 

¿La gerencia debería proporcionar 
información sobre el uso que da a los 
recursos de la entidad, ya que esto permite a 
los inversores, prestamistas y otros 
acreedores evaluar cómo ha sido su gestión? 

Párrafo 1.3, 1.4 pág. 21-22 

 

 

Recursos económicos y derechos de 
los acreedores 

¿La gerencia debería proporcionar 
información sobre la naturaleza e importes de 
los recursos económicos y los derechos de 
los acreedores, ya que esto permite a  los 
usuarios  evaluar su gestión? 

Párrafo 1.13, pág. 23. 

Cambios en los recursos 
económicos y en los derechos de los 
acreedores 

¿Los gerentes deberían revelar los cambios 
de los recursos económicos y en los 
derechos de los acreedores, para que los 
usuarios puedan evaluar su gestión? 

 

¿ La gerencia debería proporcionar 
información sobre la rentabilidad que ha 
producido la entidad, para que los usuarios 

Párrafo 1.15, 1.16, pág. 23. 



Propuesta de marco conceptual para la información financiera 2015 (IFRS, 2015) 

Categoría Pregunta en la encuesta relacionada  Página referencia 
documento comentario de 
la gerencia 

puedan evaluar su gestión? 

Rendimiento financiero reflejado por 
flujos de efectivo pasados 

¿ La gerencia debería ser responsable de la 
información sobre los flujos de efectivo de un 
periodo, lo que permite que los usuarios 
puedan evaluar su gestión? 

Párrafo 1.20, pág. 24. 

Información sobre la eficiencia y 
eficacia del uso de los recursos de la 
entidad 

¿ La gerencia debería proteger los recursos 
de la entidad contra efectos desfavorables de 
factores económicos, tales como cambios 
tecnológicos o en precios, y asegurar que la 
entidad cumple con la legislación, la 
regulación y las disposiciones contractuales 
que le sean aplicables? 

Párrafo 1.22, 1.23, pág. 24. 

 
Tabla 3. Categorías de NIC 8- Sección 10 Políticas contables 

NIC 8 – SECCIÓN 10 Políticas contables(IFRS Fundation, 2009) 

Categoría Pregunta en la encuesta relacionada  Página referencia 
documento comentario de 
la gerencia 

Responsabilidad Elaboración 
políticas  

¿La gerencia usa su juicio para desarrollar y 
aplicar Políticas contables que sean 
relevantes y fiables? 

 

¿La gerencia desarrolla políticas contables, 
que sea relevante y fiable, en ausencia de 
una NIIF aplicable a la transacción, suceso o 
condición? 

Párrafo 10.4, pág. 54. 

 
 

Tabla 4. Categorías de las Responsabilidades para la gerencia en NIIF para Pymes 
Responsabilidades para la gerencia en NIIF para Pymes (IFRS Fundation, 2009) 

Categoría Pregunta en la encuesta relacionada  Página referencia 
documento comentario de 
la gerencia 

En el objetivo de los estados 
financieros 

¿Los estados financieros preparados por la 
administración dan cuenta  de la 
responsabilidad en la gestión de los recursos 
que lleva a cabo la gerencia? 

Párrafo 2.3, pág. 13 

En el cumplimiento de las NIIF ¿La gerencia es quien establece si los estados 
financieros cumplen o no con las NIIF y si esta 
norma puede entrar en conflicto con el objetivo 
de los estados financieros de las PYMES? 

 

Párrafo 3.4 y 3.5, pág. 24 

En hipótesis de negocio en 
marcha 

¿La gerencia evalúa la capacidad de la entidad 
para continuar funcionando en el futuro 
mediante el análisis de los estados financieros? 

Párrafo 3.8 y 3.9, pág. 22-26 



Responsabilidades para la gerencia en NIIF para Pymes (IFRS Fundation, 2009) 

Categoría Pregunta en la encuesta relacionada  Página referencia 
documento comentario de 
la gerencia 

 

¿La gerencia revela la existencia de 
incertidumbres significativas relativas a sucesos 
o condiciones que puedan aportar dudas 
importantes sobre la capacidad de la entidad de 
continuar como negocio financieramente 
viable? 

En otra información a revelar ¿El gerente revela  el efectivo en caja y bancos, 
y los instrumentos de inversión significativos 
mantenidos por la entidad que no están 
disponibles para ser utilizados por esta? 

Párrafo 7.21, pág. 44. 

En información sobre juicios ¿El gerente revela los juicios que realizó al 
aplicar las políticas contables que tengan efecto 
más significativo sobre los importes 
reconocidos en los estados financieros de la 
entidad? 

Párrafo 8.6, pág. 46. 

En Selección y aplicación de 
políticas contables 

¿La gerencia reconoce y aplica los 
requerimientos, guías, definiciones, criterios de 
reconocimiento y conceptos de medición para 
activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos 
en las NIIF y en el marco conceptual para la 
información financiera? 

Párrafo 10.4, 10.5, 10.6,  
pág. 54. 

En información a revelar sobre las 
remuneraciones del personal clave 
de la gerencia 

¿La gerencia revela el total de las 
remuneraciones (beneficios de los empleados) 
del personal clave de la gerencia (personas que 
tienen autoridad y responsabilidad para 
planificar, dirigir y controlar las actividades de la 
entidad, directa o indirectamente)? 

Párrafo 33.6 y 33.7,  pág. 
226. 

 
 

Tabla 5. Categorías de los Documentos NIIF comentarios de la gerencia 
Documento NIIF comentarios de la gerencia(Fundación IFRS, 2010) 

Categoría Pregunta en la encuesta relacionada  Página referencia 
documento comentario de 
la gerencia 

Naturaleza del negocio ¿La gerencia proporciona junto con los estados 
financieros un informe de gestión escrito, con el 
propósito de ayudar a los usuarios de los 
informes financieros a aumentar su 
comprensión de la entidad y del entorno externo 
en que opera? 

 

Párrafo 26, pág. 10 

Objetivos y estrategias ¿El informe de gestión que realiza la gerencia 
revela los objetivos y estrategias que la misma 
usa en su administración de forma que permita 
a los usuarios mediante los informes financieros 
comprender las prioridades de su acción, así 
como identificar los recursos que deben 

Párrafos 27-28, pág. 10-11 



Documento NIIF comentarios de la gerencia(Fundación IFRS, 2010) 

Categoría Pregunta en la encuesta relacionada  Página referencia 
documento comentario de 
la gerencia 

gestionarse para proporcionar resultados? 

 

¿La gerencia analiza en el informe de gestión 
los cambios significativos en los objetivos y 
estrategias de una entidad en relación con los 
periodos anteriores? 

Recursos, riesgos y relaciones ¿La gerencia revela en su informe de gestión 
una descripción clara de los recursos, riesgos y 
relaciones más importantes que la gerencia 
considera que pueden afectar al valor de la 
entidad y la forma en que se gestionan esos 
recursos, riesgos y relaciones? 

 

¿La gerencia revela en su informe de gestión 
los recursos financieros y no financieros 
disponibles para la entidad que sean 
fundamentales para la misma? 

 

¿La gerencia revela en su informe de gestión 
las exposiciones a los riesgos principales de 
una entidad y los cambios en esos riesgos, 
junto con sus planes y estrategias para hacerles 
frente o mitigarlos, así como la eficacia de sus 
estrategias de gestión de riesgos? 

 

¿La gerencia revela en su informe de gestión 
las relaciones significativas que la entidad tiene 
con grupos de interés, la forma en que esas 
relaciones están probablemente afectando al 
rendimiento y valor de la entidad y la forma en 
que se gestionan esas relaciones? 

Párrafos 29-33, pág. 11 

Resultados y perspectivas ¿La gerencia revela en su informe de gestión 
una descripción clara del rendimiento financiero 
y no financiero de la entidad, la medida en que 
ese rendimiento puede ser un indicador del 
rendimiento futuro y la evaluación de la gerencia 
de las perspectivas de la entidad? 

 

¿La gerencia revela en su informe de gestión 
explicaciones del rendimiento y progreso de la 
entidad durante el periodo y su situación al final 
de ese periodo? 

 

¿La gerencia explica los riesgos e hipótesis 
necesarias para que los usuarios evalúen la 
probabilidad de conseguir los objetivos 

Párrafos 34-36, pág. 11-12 



Documento NIIF comentarios de la gerencia(Fundación IFRS, 2010) 

Categoría Pregunta en la encuesta relacionada  Página referencia 
documento comentario de 
la gerencia 

estratégicos cuando estos están cuantificados? 

Medidas de rendimiento ¿La gerencia revela las medidas de rendimiento 
e indicadores (financieros y no financieros en 
ambos casos) que utiliza para evaluar el 
progreso hacia los objetivos establecidos? 

Párrafos 37-40, pág. 12 

 
 
De esta forma, el cuestionario final estuvo compuesto por 15 preguntas que se 
relacionan con la experiencia laboral y la preparación académica que han tenido en 
relación con las NIIF, 33 afirmaciones basadas en la categorización de los documentos 
que son medidas mediante la escala Likert de siete puntos: 1. Totalmente en 
desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Moderadamente en desacuerdo, 4. Neutral, 5. 
Moderadamente de acuerdo, 6. De acuerdo, y 7. Totalmente de acuerdo; y finalmente, 
6 preguntas de carácter socio demográfico. 
 
De igual forma, para validar el contenido del cuestionario final, se contó con el juicio de 
tres expertos académicos en Contabilidad y Auditoría; ellos fueron seleccionados por su 
gran experiencia y conocimiento en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 
 

C. Aplicación del instrumento. 

 
La aplicación del instrumento se realizó de manera física y también mediante google 
drive, una plataforma interactiva de google que permite realizar el cuestionario de 
manera online, a su vez recopila la información y genera resultados de frecuencias y 
porcentajes de cada una de las preguntas contestadas, mediante gráficos circulares y 
de barras. En el siguiente link se puede apreciar el cuestionario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaMnOVHzrGmM49K7plCMf466GDoaZO3
VM9vqqVD5-VX7kjAg/viewform?c=0&w=1 
 
Cada una de las preguntas suministradas en el cuestionario tuvo un carácter de 
obligatoriedad, lo que permitió que no quedara ninguna pregunta sin contestar antes de 
que se pudiera dar envío al cuestionario. Algunas preguntas fueron de selección 
múltiple con única respuesta, otras preguntas tuvieron la opción de escoger más de una 
respuesta y otras preguntas tuvieron la opción de respuesta abierta. 
 

5. Resultados 

 



A continuación, se presentan los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 100 
directivos de todos los niveles que se encuentran actualmente trabajando en empresas 
de cualquier sector económico, ubicados en toda Colombia. 
 

Tabla 6. Preguntas 1 a la 15 
Pregunta Respuesta 

1. ¿Cuál es su nivel de cargo? Los resultados sobre el nivel de cargo que ocupan los encuestados 
indican que el 57% de ellos se encuentran en la dirección intermedia, 
el 28% en la alta dirección y el 15% en la dirección de primera línea o 
dirección operativa. 

2. ¿Sector económico a que 
pertenece? 

 

La mayoría de los encuestados sostienen que pertenecen al sector de 
servicios (44%), el 28% pertenecen al sector de comercio, el 9% al 
sector de manufactura, el 7% a otro sector, el 5% al sector minero e 
hidrocarburos, el 4% al sector de construcción, el 2% al sector 
agropecuario y el 1% al sector transporte.  

3. ¿Antigüedad de la organización? 
(Años de constituida) 

 

El 50% de los encuestados afirma que la antigüedad de la 
organización en donde laboran es entre 15 y 30 años, el 26% que 
entre 5 y 10 años, el 12% menos de 5 años y el 12% restantes dicen 
que más de 30 años. 

4. ¿Número de empleados que tiene la 
organización? 

 

De acuerdo con los resultados, el 49% de los encuestados señalan 
que la organización tiene entre 11 y 200 empleados, el 42% que tiene 
entre 1 y 10 empleados y el 9% que tiene más de 200 empleados. 

5. Escriba en qué municipio se 
encuentra ubicada la empresa en la 
que actualmente ejerce funciones 
gerenciales. 

Teniendo en cuenta los resultados, el 53% de los encuestados 
afirman que la empresa en que actualmente ejercen labores 
gerenciales se encuentra ubicada en Bucaramanga, el 13% en 
Bogotá, el 10% en Floridablanca, el 7% en San Gil, el 7% en Girón, el 
3% en Piedecuesta, el 2% en varias ciudades, el 2% en Socorro, el 
1% el Valle de San José, el 1% en Puerto Wilches, y el 1% en Lebrija. 

6. ¿La empresa que actualmente 
gerencia es de su propiedad? 

El 64% de los encuestados manifiestan que la empresa donde 
actualmente gerencia no es de su propiedad, mientras que un 36% 
afirman que si es de su propiedad. 

7. Seleccione los niveles jerárquicos 
que hay en la empresa en la cual 
actualmente ejerce funciones 
gerenciales (Seleccione una o varias 
opciones según corresponda): 

Respecto a los niveles jerárquicos que hay en la empresa en donde 
actualmente ejercen funciones gerenciales, se encuentra en primer 
lugar la gerencia general con un 47% de personas que seleccionaron 
esa opción, en segundo lugar, la junta directiva con un 26%, tercer 
lugar, la junta de socios con un 22%, luego, el consejo de 
administración con un 14%, la gerencia operativa con un 11%, la 
asamblea general con un 6% y otro con un 1%. 

8. ¿Ha recibido capacitación en IFRS – 
NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financiera)? 

El 51% de las personas encuestadas manifestaron que no han 
recibido capacitación en IFRS – NIIF, mientras que el 49% aseguran 
que si han recibidos capacitación. 

9. En el caso de que la pregunta 
anterior sea SI, especifique el medio 
por el cual recibió la capacitación 
(Seleccione una o varias opciones 
según corresponda): 

De esta pregunta se obtuvieron 64 respuestas, de las cuales el 57,8% 
afirman que recibieron capacitación en IFRS – NIIF mediante 
diplomados, el 14,1% la recibieron por consulta directa en internet y 
otras fuentes, el 12,5% por otros medios, el 9,4% por material de 
formación IFRS, el 3,1% por postgrados y el 3,1% por pregrado. 

10. ¿Quién fue responsable de la 
convergencia a las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera- NIIF- en su 
organización? (Seleccione una o 
varias opciones según corresponda) 

Teniendo en cuenta los resultados, la opción que tuvo un mayor 
porcentaje de respuestas sobre el responsable de la convergencia a 
NIIF en su organización fue la del contador con un 76%, el 49% es la 
consultoría externa, el 30% la revisoría fiscal, el 11% el administrador, 
el 6% la junta directiva, el 5% el auxiliar contable, el 3% las gerencias 
operativas, el 1% la junta de socios. 

11. ¿Quién estuvo a cargo del diseño de 
las políticas contables en la 
convergencia a NIIF en su 
organización? (Seleccione una o 
varias opciones según corresponda) 

Según los resultados de la pregunta sobre quién estuvo cargo del 
diseño de las políticas contables en la convergencia a NIIF en su 
organización, tuvo un mayor porcentaje la opción que corresponde al 
contador con un 77%, seguido de la opción consultoría externa con un 
45%, revisoría fiscal con un 25%, administrador con un 14%, auxiliar 
contable, con un 5%, junta directiva con un 4%, junta de socios con un 
4%, gerencias operativas con un 3% y asamblea general de 
accionistas con un 1%. 



Pregunta Respuesta 
12. ¿Los empleados de la organización 

que actualmente gerencia recibieron 
capacitación en Normas 
Internacionales de Información 
Financiera - NIIF? 

De acuerdo con los resultados de esta pregunta, el 79% de los 
encuestados señalan que los empleados de la organización que 
actualmente gerencia si recibieron capacitación en NIIF, mientras que 
el 21% aseguran que no recibieron capacitación. 

13. En el caso de que la pregunta 
anterior sea SI, especifique el medio 
por el cual recibieron la capacitación 
(Seleccione una o varias opciones 
según corresponda): 

De esta pregunta se obtuvieron 94 respuestas, el 69,1% señalan que 
los empleados recibieron capacitación sobre las NIIF mediante 
diplomados, el 36,2% por consulta directa en internet a otras fuentes, 
el 10,6% por material de formación IFRS, el 2,1% por postgrados y el 
2,1% por pregrado. 

14. ¿Qué áreas de la organización se 
vieron impactadas por la 
convergencia de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera? (Seleccione una o varias 
opciones según corresponda) 

Las áreas que se vieron impactadas por la organización son la de 
contabilidad con un 87% de respuestas, seguida por la de sistemas 
con un 39%, la de control interno con un 27%, la de planeación 
financiera con un 20%, la jurídica con un 8%, la de recursos humanos 
con un 6%, la comercial/ventas con un 5%. 

15. Las decisiones financieras tomadas 
por el gobierno corporativo se basan 
en (Escribir respuesta en %, 
ejemplo: financiero 40%; tributario 
60%): 

Respecto a la pregunta sobre las decisiones financieras tomadas por 
el gobierno corporativo, la mayoría de los encuestados (34%) señalan 
que el 50% se basan en el financiero y el otro 50% en el tributario; el 
19% sostienen que se basan en un 40% en el financiero y un 60% en 
el tributario; el 14% afirman que el 30% en el financiero y el 70% en el 
tributario; el 7% que se basan un 80% en financiero y el 20% en 
tributario; el 1% que se basan en un 100% financiero. 

 

16. Analice si dentro de sus funciones directivas/gerenciales, realiza las actividades 
reflejadas a continuación: 

Tabla 7.Funciones directivas/gerenciales 

AFIRMACION 
Nunc

a 

Casi 
nunc

a 

Poca
s 

veces 

Algun
as 

veces 

Much
as 

veces 

Casi 
siem
pre 

Siemp
re 

1. La gerencia proporciona información financiera 
sobre la entidad que es útil a los inversores, 
prestamistas y otros acreedores existentes y 
potenciales para tomar decisiones sobre el 
suministro de recursos a la entidad. 

8% 4% 5% 10% 36% 22% 15% 

2. La gerencia, al preparar los estados financieros, 
tiene en cuenta principalmente las necesidades de 
información de los inversores, prestamistas y otros 
acreedores existentes o potenciales. 

1% 6% 12% 41% 14% 16% 10% 

3. La gerencia garantiza que la información 
financiera es relevante, es decir, que la información 
financiera influye en las decisiones tomadas por los 
usuarios. 

2% 8% 3% 8% 20% 17% 42% 

4. La gerencia es responsable de que la información 
financiera sea fiable, es decir, que esté completa, 
sea neutral y esté libre de error. 

5% 6% 3% 9% 48% 17% 12% 

5. La gerencia usa su juicio para desarrollar y aplicar 
políticas contables que sean relevantes y fiables y 
estén acordes con las NIIF. 

29% 26% 9% 12% 8% 6% 10% 

6. La gerencia desarrolla  políticas contables 
relevantes y fiables, en ausencia de una NIIF 
aplicable a la transacción, suceso o condición. 

26% 25% 18% 14% 7% 3% 7% 

7. Los estados financieros preparados por la 19% 34% 12% 10% 10% 3% 12% 



AFIRMACION 
Nunc

a 

Casi 
nunc

a 

Poca
s 

veces 

Algun
as 

veces 

Much
as 

veces 

Casi 
siem
pre 

Siemp
re 

administración dan cuenta de la responsabilidad en 
la gestión de los recursos que lleva a cabo la 
gerencia. 
8. La gerencia es quien establece si los estados 
financieros cumplen o no con las NIIF y si esta 
norma puede entrar en conflicto con el objetivo de los 
estados financieros de las Pymes. 

32% 29% 15% 10% 2% 7% 5% 

9. La gerencia evalúa la capacidad de la entidad para 
continuar funcionando en el futuro mediante el 
análisis de los estados financieros. 

5% 6% 9% 21% 34% 13% 12% 

10. La gerencia revela en notas a los estados 
financieros la existencia de incertidumbres 
significativas relativas a sucesos o condiciones, que 
puedan aportar dudas importantes sobre la 
capacidad de la entidad de continuar como un 
negocio financieramente viable. 

14% 41% 20% 5% 9% 6% 5% 

11. El gerente revela en notas a los estados 
financieros el efectivo en caja y bancos, y los 
instrumentos de inversión significativos mantenidos 
por la entidad que no están disponibles para ser 
utilizados por esta. 

9% 6% 11% 11% 7% 14% 42% 

12. El gerente revela en notas a los estados 
financieros los juicios realizados al aplicar las 
políticas contables que tengan efecto más 
significativo sobre los importes reconocidos en los 
estados financieros de la entidad. 

8% 13% 50% 10% 9% 5% 5% 

13. La gerencia reconoce y aplica los requerimientos, 
guías, definiciones, criterios de reconocimiento y 
conceptos de medición para activos, pasivos, 
ingresos y gastos establecidos en las NIIF y en el 
marco conceptual para la información financiera. 

2% 10% 12% 15% 31% 20% 10% 

14. La gerencia revela en notas a los estados 
financieros el total de las remuneraciones (beneficios 
de los empleados) del personal clave de la gerencia 
(personas que tienen autoridad y responsabilidad 
para planificar, dirigir y controlar las actividades de la 
entidad, directa o indirectamente). 

41% 18% 13% 9% 8% 6% 5% 

15. La gerencia proporciona junto con los estados 
financieros un informe de gestión, con el propósito de 
ayudar a los usuarios de los informes financieros a 
aumentar su comprensión de la entidad y del entorno 
externo en que opera. 

6% 9% 15% 8% 6% 11% 45% 

16. El informe de gestión que realiza la gerencia 
revela los objetivos y estrategias que la misma usa 
en su administración, de forma que permita a los 
usuarios mediante los informes financieros 
comprender las prioridades de su acción, así como 
identificar los recursos que deben gestionarse para 
proporcionar resultados. 

39% 16% 13% 12% 7% 1% 12% 

17. La gerencia analiza en el informe de gestión los 
cambios significativos en los objetivos y estrategias 
de una entidad en relación con los periodos 
anteriores. 

37% 16% 20% 9% 10% 1% 7% 



AFIRMACION 
Nunc

a 

Casi 
nunc

a 

Poca
s 

veces 

Algun
as 

veces 

Much
as 

veces 

Casi 
siem
pre 

Siemp
re 

18. La gerencia revela en su informe de gestión una 
descripción clara de los recursos, riesgos y 
relaciones más importantes que la gerencia 
considera que pueden afectar al valor de la entidad y 
la forma en que se gestionan esos recursos, riesgos 
y relaciones. 

36% 18% 18% 10% 5% 2% 11% 

19. La gerencia revela en su informe de gestión los 
recursos financieros y no financieros disponibles 
para la entidad que sean fundamentales para la 
misma. 

11% 26% 37% 8% 6% 4% 8% 

20. La gerencia revela en su informe de gestión las 
exposiciones a los riesgos principales de una entidad 
y los cambios en esos riesgos, junto con sus planes 
y estrategias para hacerles frente o mitigarlos, así 
como la eficacia de sus estrategias de gestión de 
riesgos. 

44% 13% 14% 12% 7% 2% 8% 

21. La gerencia revela en su informe de gestión las 
relaciones significativas que la entidad tiene con 
grupos de interés, la forma en que esas relaciones 
están probablemente afectando al rendimiento y 
valor de la entidad y la forma en que se gestionan 
esas relaciones. 

7% 14% 50% 12% 8% 2% 7% 

22. La gerencia revela en su informe de gestión una 
descripción clara del rendimiento financiero y no 
financiero de la entidad, la medida en que ese 
rendimiento puede ser un indicador del rendimiento 
futuro y la evaluación de la gerencia de las 
perspectivas de la entidad. 

48% 12% 14% 9% 8% 4% 5% 

23. La gerencia revela en su informe de gestión 
explicaciones del rendimiento y progreso de la 
entidad durante el periodo y su situación al final de 
ese periodo. 

9% 9% 49% 16% 8% 4% 5% 

24. La gerencia explica en su informe de gestión los 
riesgos e hipótesis necesarias para que los usuarios 
evalúen la probabilidad de conseguir los objetivos 
estratégicos cuando estos están cuantificados. 

44% 15% 11% 12% 11% 1% 6% 

25. La gerencia revela en su informe de gestión las 
medidas de rendimiento e indicadores (financieros y 
no financieros en ambos casos) que utiliza para 
evaluar el progreso hacia los objetivos establecidos. 

14% 38% 19% 13% 9% 2% 5% 

 
Respecto a las funciones directivas/gerenciales que ejercen actualmente, se resaltan 
las siguientes opciones de respuestas que tuvieron un mayor porcentaje de realización 
y la tendencia de mayor respuesta:  

 presentar información financiera útil: Muchas veces 36%, con una tendencia a que 
sea casi siempre 22% y siempre 15%. 

 preparar los estados financieros, teniendo en cuenta principalmente las necesidades 
de información de los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o 



potenciales: Algunas veces 41% con una tendencia a que se realice muchas veces 
14%, casi siempre 16% y siempre 10%. 

 garantizar que la información financiera sea relevante: Siempre 42%, precedido de 
un 17% de casi siempre y muchas veces 20%. 

 ser responsable de que la información financiera sea fiable: Muchas veces 48%, con 
una tendencia a que sea casi siempre 17% y siempre 12%. 

 evaluar la capacidad de la entidad para continuar funcionando en el futuro mediante 
el análisis de los estados financieros: Muchas veces 34%, con una tendencia a que 
sea casi siempre 13% y siempre 12%. 

 revelar en notas a los estados financieros el efectivo en caja y bancos, y los 
instrumentos de inversión significativos: Siempre 42%, precedido de un 14% de casi 
siempre. 

 reconocer y aplicar los requerimientos, guías, definiciones, criterios de 
reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos 
establecidos en las NIIF y en el marco conceptual para la información financiera: 
Muchas veces 31%, con una tendencia de casi siempre 20% y siempre 10%. 

 proporcionar junto con los estados financieros un informe de gestión, con el 
propósito de ayudar a los usuarios de los informes financieros a aumentar su 
comprensión de la entidad y del entorno externo en que opera: Siempre 45%, 
precedido de un 11% de casi siempre. 

 
Contrario a esto, se resaltan las siguientes opciones de respuestas que tuvieron un 
mayor porcentaje de no realización de las funciones directivas/gerenciales con su 
tendencia de mayor respuesta:  

 usar su juicio para desarrollar y aplicar políticas contables que sean relevantes y 
fiables y estén acordes con las NIIF: Nunca 29%, con una tendencia de casi 
nunca 26%. 

 desarrollar políticas contables relevantes y fiables, en ausencia de una NIIF 
aplicable a la transacción, suceso o condición: Nunca 26%, con una tendencia de 
casi nunca 25% y pocas veces 18%. 

 los estados financieros preparados por la administración dan cuenta de la 
responsabilidad en la gestión de los recursos que lleva a cabo la gerencia: Casi 
nunca 34%, con una tendencia de nunca 19% y pocas veces 12%. 

 establecer si los estados financieros cumplen o no con las NIIF: Nunca 32%, con 
una tendencia de casi nunca 29% y pocas veces 15%. 

 revelar en notas a los estados financieros la existencia de incertidumbres 
significativas relativas a sucesos o condiciones, que puedan aportar dudas 
importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar como un negocio 
financieramente viable: Casi nunca 41%, con una tendencia de nunca 14% y 
pocas veces 20%. 

 revelar en notas a los estados financieros los juicios realizados al aplicar las 
políticas contables: Pocas veces 50%, con una tendencia de nunca 8% y casi 
nunca 15%.  



 revelar en notas a los estados financieros el total de las remuneraciones del 
personal clave de la gerencia: Nunca 41%, con una tendencia de casi nunca 18% 
y pocas veces 13%. 

 revelar los objetivos y estrategias que la gerencia usa en su administración 
mediante el informe de gestión: Nunca 39%, con una tendencia de casi nunca 
16% y pocas veces 13%. 

 analizar en el informe de gestión los cambios significativos en los objetivos y 
estrategias de una entidad en relación con los periodos anteriores: Nunca 37%, 
con una tendencia de casi nunca 16% y pocas veces 20%. 

 revelar en su informe de gestión una descripción clara de los recursos, riesgos y 
relaciones más importantes: Nunca 36%, con una tendencia de casi nunca 18% y 
pocas veces 18%. 

 revelar en su informe de gestión los recursos financieros y no financieros 
disponibles: Pocas veces 37%, con una tendencia de nunca 11% y casi nunca 
26%. 

 revelar en su informe de gestión las exposiciones a los riesgos principales de una 
entidad y los cambios en esos riesgos, junto con sus planes y estrategias para 
hacerles frente o mitigarlos, así como la eficacia de sus estrategias de gestión de 
riesgos: Nunca 44%, con una tendencia de casi nunca 13% y pocas veces 14%. 

 revelar en su informe de gestión las relaciones significativas que la entidad tiene 
con grupos de interés: Pocas veces 50%, con una tendencia de casi nunca 14%.  

 revelar en su informe de gestión una descripción clara del rendimiento financiero 
y no financiero de la entidad: Nunca 48%, con una tendencia de casi nunca 12% y 
pocas veces 14%. 

 revelar en su informe de gestión explicaciones del rendimiento y progreso de la 
entidad: Pocas veces 49%, con una tendencia de algunas veces 16%.  

 explicar en su informe de gestión los riesgos e hipótesis necesarias: Nunca 44%, 
con una tendencia de casi nunca 15% y pocas veces 11%. 

 revelar en su informe de gestión las medidas de rendimiento e indicadores 
(financieros y no financieros en ambos casos) que utiliza para evaluar el progreso 
hacia los objetivos establecidos: Casi nunca 38%, con una tendencia de nunca 
14% y pocas veces 19%. 
 

Respecto a la Propuesta de cambio al Marco Conceptual para la información 
Financiera, se plantea la siguiente pregunta: 
 

17. La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
AccountingStandardsBoard o IASB por sus siglas en inglés) emitió en 2015 una 
propuesta de cambio al Marco conceptual para la información financiera, donde 
incorpora nuevas responsabilidades a la gerencia en relación con la preparación y 
presentación de los estados financieros, además de emitir en 2017 un borrador de 
norma para definir qué es una información material en los estados financieros. En 
este sentido queremos conocer su grado DE ACUERDO O DESACUERDO con las 
nuevas responsabilidades que el IASB pretende que sean asumidas por la gerencia 



de la organización y que están siendo discutidas a nivel mundial en estos 
momentos. 
 

Tabla 8. Nuevas responsabilidades de la gerencia 
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1. La gerencia debería ser la responsable de 
proteger los recursos de la entidad contra 
efectos desfavorables de factores económicos 
tales como cambios tecnológicos o en precios y 
asegurar que la entidad cumple con la 
legislación, regulación y disposiciones 
contractuales que le sean aplicables. 

4% 10% 12% 26% 18% 27% 3% 

2. La gerencia debería ser la responsable de 
evaluar las expectativas de los inversores, 
prestamistas y otros acreedores sobre la 
rentabilidad y asumir que la misma depende de 
la administración que se haga de los recursos 
de la entidad.  

5% 20% 28% 18% 15% 14% - 

3. La gerencia debería proporcionar información 
sobre el uso que da a los recursos de la 
entidad, ya que esto permite a los inversores, 
prestamistas y otros acreedores evaluar cómo 
ha sido su gestión. 

3% 9% 21% 23% 28% 15% 1% 

4. La gerencia debería proporcionar información 
sobre la naturaleza e importes de los recursos 
económicos y los derechos de los acreedores, 
ya que esto permite a los usuarios evaluar su 
gestión. 

6% 26% 25% 17% 14% 12% - 

5. Los gerentes deberían revelar en notas a los 
estados financieros los cambios de los recursos 
económicos y en los derechos de los 
acreedores, para que los usuarios puedan 
evaluar su gestión. 

3% 24% 25% 21% 15% 10% 2% 

6. La gerencia debería proporcionar información 
sobre la rentabilidad que ha producido la 
entidad, para que los usuarios puedan evaluar 
su gestión. 

5% 11% 20% 20% 20% 22% 2% 

7. La gerencia debería ser responsable de la 
información sobre los flujos de efectivo de un 
periodo, lo cual permite que los usuarios 
puedan evaluar su gestión. 

5% 9% 29% 29% 14% 13% 1% 

8.  La gerencia debería aplicar juicios sobre la 
materialidad en la preparación de los estados 
financieros y para ello debería considerar 
factores como: los requerimientos de las NIIF;el 
conocimiento de los principales usuarios de la 
información financiera a presentar; la forma de 
organizar la información en los estados 
financieros;  y los estados financieros 
presentados anteriormente. 

10% 23% 19% 23% 10% 15% - 

 
Según las respuestas obtenidas sobre las nuevas responsabilidades de la gerencia, 
hubo un mayor porcentaje de personas que estuvieron de acuerdo con que la gerencia 
debería ser la responsable de proteger los recursos de la entidad contra efectos 



desfavorables de factores económicos tales como cambios tecnológicos o en precios y 
asegurar que la entidad cumple con la legislación, regulación y disposiciones 
contractuales que le sean aplicables (27%) con una tendencia de 18% que estuvieron 
moderadamente de acuerdo; y debería proporcionar información sobre la rentabilidad 
que ha producido la entidad, para que los usuarios puedan evaluar su gestión (22%), 
con una tendencia de 20% que estuvieron moderadamente de acuerdo; seguido por un 
moderadamente de acuerdo con que la gerencia debería proporcionar información 
sobre el uso que da a los recursos de la entidad, ya que esto permite a los inversores, 
prestamistas y otros acreedores evaluar cómo ha sido su gestión (28%), con una 
tendencia de 15% que estuvieron de acuerdo.  
El nivel neutro se encuentra en igual porcentaje con moderadamente en desacuerdo en 
la pregunta que dice que la gerencia debería ser responsable de la información sobre 
los flujos de efectivo de un periodo, lo cual permite que los usuarios puedan evaluar su 
gestión (29%); el nivel neutro se encuentra en igual porcentaje con en desacuerdo en la 
pregunta que dice que la gerencia debería aplicar juicios sobre la materialidad en la 
preparación de los estados financieros y para ello debería considerar factores como: los 
requerimientos de las NIIF; el conocimiento de los principales usuarios de la 
información financiera a presentar; la forma de organizar la información en los estados 
financieros;  y los estados financieros presentados anteriormente (23%), con una 
tendencia a estar moderadamente en desacuerdo con un 19%.  
 
En moderadamente en desacuerdo se encuentra un mayor porcentaje en las preguntas: 
la gerencia debería ser la responsable de evaluar las expectativas de los inversores, 
prestamistas y otros acreedores sobre la rentabilidad y asumir que la misma depende 
de la administración que se haga de los recursos de la entidad (28%), con una 
tendencia a estar en desacuerdo en un 20%;  y los gerentes deberían revelar en notas 
a los estados financieros los cambios de los recursos económicos y los derechos de los 
acreedores, para que los usuarios puedan evaluar su gestión (25%), con una tendencia 
a estar en desacuerdo en un 24%. 
 
Y en un mayor porcentaje de desacuerdo se encuentra la pregunta: la gerencia debería 
proporcionar información sobre la naturaleza e importes de los recursos económicos y 
los derechos de los acreedores, ya que esto permite a los usuarios evaluar su gestión 
(26%), con una tendencia a estar moderadamente en desacuerdo en un 25%. 
 

Tabla 9. Preguntas 18 a la 23 
Pregunta Respuesta 

18. Edad Respecto a la edad de los encuestados, el 42% se encuentra entre los 31 y 
40 años, seguido por un 40% que se encuentra entre los 41 y 55 años; un 
11% que se encuentra entre los 22 y 30 años, un 4% con menos de 21 y un 
3% con más de 55 años. 

19. Género El 71% de los encuestados afirman que pertenecen al género masculino, 
mientras que un 29% pertenecen al género femenino. 

20. Clasificación de la empresa 
según el tamaño NIIF 

Teniendo en cuenta los resultados de esta pregunta, el 82% de los 
encuestados manifiesta que la empresa pertenece al grupo 2, el 11% que 
pertenece al grupo 1, y un 7% al grupo 3. 

21. Profesión Según los resultados, se observa que el 44% de los encuestados son 
administradores de empresas, el 23% tienen otra profesión, el 12% son 
contadores, el 11% son ingenieros industriales, el 5% tienen como profesión 
negocios internacionales y el 5% son economistas. 



Pregunta Respuesta 
22. 22. Años de experiencia en 

cargo gerencial o directivo 
En cuanto a los años de experiencia en el cargo como gerente o directivo, el 
43% sostiene que lleva entre 10 y 20 años, el 29% entre 5 y 10 años, el 18% 
más de 20 años y el 10% menos de 5 años. 

23. 23. Seleccione su nivel de 
formación más alto 

El 42% de los encuestados señalan que su nivel de formación más alto es la 
especialización, el 41% es la carrera profesional, el 10% la maestría, el 6% la 
secundaria y el 1% el doctorado.  

 

6. Discusión 

 
Los resultados obtenidos a partir de la realización del cuestionario evidencian que los 
encuestados pertenecen a distintos sectores económicos de empresas Pymes ubicadas 
en el departamento de Santander y en Bogotá; 36 de ellos son propietarios de la 
empresa, pero la gran mayoría no son propietarios de las empresas donde actualmente 
ejercen funciones gerenciales. Se encuentran realizando funciones gerenciales en 
niveles jerárquicos como gerencia general, junta directiva, junta de socios, entre otros; 
la mitad de los gerentes o directivos no han recibido capacitación relacionada con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y aquellos que han recibido 
capacitación lo han hecho principalmente por diplomados o por consulta directa en 
internet a otras fuentes. De acuerdo con lo que manifiesta Bermejo y Gómez (2011) en 
Colombia existen pocas empresas que ya han iniciado un proceso de convergencia 
debido a factores, ya sea de dinero, poco interés particular, poca oferta de ilustración en 
el tema, entre otros. Según lo que se observa en los resultados, no hay interés por 
generar capacitaciones para que los gerentes puedan asumir la implementación de las 
NIIF en las empresas donde ejercen sus funciones.  
 
Los responsables de la convergencia de las NIIF en la organización generalmente son 
los contadores, o se realiza a través de consulta externa y revisoría fiscal; en un 
porcentaje muy bajo los gerentes son los responsables de la convergencia de las NIIF. 
Lo mismo ocurre en el caso del diseño de las políticas contables en la convergencia de 
las NIIF, donde el contador es el responsable o se realizan por consultoría externa y 
revisoría fiscal, en los otros casos no existe una participación significativa de la gerencia 
en este aspecto. A propósito Contreras (2010) sostiene la responsabilidad que se le da 
a la gerencia para realizar estrategias de diseño y presentación de las NIIF, permite una 
mejor convergencia de estas normas en la empresa para ampliar el panorama 
competitivo y minimizar los efectos negativos que puedan surgir a través del cambio en 
la organización. 
 
Por otra parte, la mayoría de los encuestados aseguran que los empleados de la 
organización recibieron capacitación en NIIF, mientras que otros sostienen que no la 
recibieron, y aquellos que recibieron capacitación lo hicieron también a través de 
diplomados o de consulta directa en internet u otras fuentes. En cuanto a las áreas 
implicadas por la convergencia de las NIIF se encuentran con mayor énfasis el área de 
contabilidad, de sistemas, control interno y planeación financiera; mientras que en otras 
áreas no tienen un mayor impacto como la comercial, la de recursos humanos y la 
jurídica. Al hablar sobre las decisiones financieras tomadas por el gobierno corporativo 
se evidencia que en la mayoría de los casos se obtiene un 50% con base en el 



financiero y otro 50% en el tributario. En este punto, Ruiz (2014) manifiesta que las 
políticas contables son directrices que los gerentes o directivos dan a los empleados 
para el manejo de la información financiera, lo que ocasiona que el personal de todas 
las áreas de la empresa se involucre con estas políticas y deba tener conocimiento de 
las NIIF y su aplicación en la empresa; por ello es importante que exista un 
reconocimiento de que las NIIF se relacionan con todos los procesos de la 
organización.  
 
Por otra parte, en cuanto a las preguntas que se realizaron en relación con las 
funciones directivas y/o gerenciales que se incluyen en las NIIF, se encuentra que los 
encuestados realizan en mayor medida algunas funciones como presentar información 
financiera útil, relevante y fiable, preparar estados financieros y proporcionar estados 
financieros junto con el informe de gestión, entre otros. Sin embargo, hubo muchas 
respuestas en las cuales los encuestados afirmaron que generalmente no realizan esas 
funciones directivas y/o gerenciales, tales como usar su juicio para desarrollar y aplicar 
políticas contables que sean relevantes y fiables acordes a las NIIF o en ausencia de 
las NIIF, no existe una vinculación entre los estados financieros preparados por la 
administración y la gestión de recursos que lleva a cabo la gerencia, los gerentes no se 
hacen responsables de que los estados financieros cumplan con las NIIF, en las notas 
de los estados financieros no se revelan incertidumbres significativas, ni juicios 
realizados para aplicar las políticas contables, ni el total de remuneraciones del 
personal clave de la gerencia. Como lo afirma Ferrer (2013) la contabilidad no se 
concibe como un sistema y la información financiera en las empresas no incluye 
aspectos que se relacionan con el análisis gerencial, estratégico y político de la 
compañía, lo que conlleva a que no exista un entendimiento del negocio por parte de 
los contadores y otras áreas de la empresa, y a su vez se presenten deficiencias en la 
conexión que debe existir en la empresa.  
 
En los informes de gestión que realiza la gerencia no se revelan los objetivos y las 
estrategias de su administración, no se analizan cambios significativos sobre objetivos y 
estrategias, no hay una descripción clara de los recursos, riesgos y relaciones más 
importantes, no se revelan los recursos financieros y no financieros disponibles, no se 
revelan los riesgos principales de la entidad así como las estrategias para mitigarlos, no 
se revelan explicaciones del rendimiento y el progreso de la entidad, no se explican los 
riesgos e hipótesis necesarios, y no se revelan las medidas de rendimiento e 
indicadores que utilizan para evaluar el progreso de los objetivos. A propósito de ello, 
Higuera (2016) afirma que los estados financieros bajo las NIIF no pueden limitarse a 
ofrecer datos de carácter cuantitativo, debe además contener información sobre las 
políticas, objetivos, estrategias, procedimientos y manejo del capital de carácter 
cualitativo, de tal forma que los usuarios puedan conocer los riesgos financieros, así 
como los conflictos de intereses, el riesgo moral y la gestión de la gerencia.  
 
En cuanto a las nuevas responsabilidades que debe asumir la gerencia, emitidas en el 
2015 como una propuesta de cambio al Marco Conceptual para la información 
financiera, se evidencia que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que la 
gerencia debe ser responsable de proteger los recursos de la entidad contra cambios 
económicos desfavorables, también están de acuerdo en que la gerencia debe 



proporcionar información sobre la rentabilidad que ha producido la entidad y sobre el 
uso que da a los recursos de la misma. Se mostraron imparciales ante la opción que 
sostiene que la gerencia debe ser responsable de la información sobre los flujos de 
efectivo de un período y que la gerencia debe aplicar juicios sobre la materialidad de la 
preparación de los estados financieros, en donde deben tener conocimientos sobre los 
requerimientos de las NIIF y la forma de preparar y presentar los estados financieros. 
 
Manifestaron desacuerdo en que la gerencia debe ser responsable de evaluar las 
expectativas de los inversores prestamistas y otros acreedores sobre la rentabilidad, en 
que deberían revelar en notas los cambios de los recursos económicos para que los 
usuarios puedan evaluar su gestión, asimismo se mostraron en desacuerdo en que la 
gerencia debería proporcionar información sobre la naturaleza e importe de los recursos 
económicos para que los usuarios evalúen su gestión. Esto refleja en parte, los 
resultados obtenidos en el informe del Banco Mundial (2015) en donde se halla que los 
gerentes tienen una autopercepción muy alta frente a sus capacidades, pero ocupan el 
último lugar en Suramérica en relación con su calidad como gerentes (Departamento 
Nacional de Planeación, 2015); esto indica que no existe un reconocimiento de los 
gerentes en Colombia sobre la falta de calidad en sus capacidades y desempeño, 
porque consideran que no es necesario conocer con claridad acerca de las NIIF, ni 
revelar cierto tipo de información importante para los usuarios, que les permita al mismo 
tiempo evaluar la gestión de los gerentes en las empresas. 
 

7. Conclusiones 

 
Con las recientes reformas que se han realizado a las NIIF a nivel internacional y 
nacional se hace evidente que su evolución de normas contables a normas de 
información financiera, sirven como un instrumento de gestión empresarial y de control 
gerencial que le permite a los gerentes y administrativos generar informes de gestión 
basados en los estados financieros y en los criterios, objetivos, estrategias y 
procedimientos que realizan estos al momento desempeñar sus cargos. 
 
Con la implementación de las NIIF en las empresas la responsabilidad del gerente 
radica en la toma de decisiones y condiciona las necesidades de su empresa de 
acuerdo a tres fases importantes: la primera, la preparación, en la cual se debe conocer 
la dinámica de los movimientos contables, capacitar, diagnosticar y planear los 
procesos de la empresa de acuerdo con las NIIF; la segunda, la transición en donde se 
definen las políticas contables y se da apertura a la información financiera bajo los 
nuevos lineamientos de las NIIF; y finalmente, la aplicación en donde se preparan, 
presentan y aprueban los estados financieros bajo las NIIF y se conoce la gestión del 
gerente mediante la toma de decisiones que favorezcan la empresa. Es por ello, que el 
rol de los gerentes debe estar vinculado a los parámetros establecidos por la NIIF en 
donde no solo se incluyen la realización de los estados financieros, además se visibiliza 
la gestión realizada por la gerencia. 
 



Sin embargo, frente a la responsabilidad que tiene el gerente en la implementación de 
las NIIF para mejorar los procesos de la empresa, se muestra que actualmente en 
Colombia los gerentes desconocen el alcance que tienen las NIIF frente a sus funciones 
gerenciales, en la medida en que todavía se siguen relacionando estas normas 
solamente a la parte contable y financiera de una empresa, es decir, que estas normas 
sólo impactan la forma en que se deben presentar los estados financieros de una 
empresa.  
 
Consecuentemente, cuando se analiza la percepción de los gerentes respecto a 
involucrar las funciones gerenciales con la información financiera se obtiene que los 
gerentes no están de acuerdo con la idea de que mediante la realización y presentación 
de la información financiera que se da a los inversores, prestamistas y otros 
acreedores, se pueda evaluar la gestión que ellos mismos realizan de los recursos; 
debido a que esa información financiera no sólo se presenta de manera cuantitativa 
sino que además exige que el gerente presente un informe cualitativo de los procesos, 
objetivos y estrategias que tiene para mejorar la empresa. No están de acuerdo en 
revelar información que pueda ser utilizada para evaluar su gestión empresarial desde 
el análisis de los estados financieros de la empresa.  
 
Finalmente, respecto a las hipótesis planteadas al inicio del presente trabajo de 
investigación, se descarta la hipótesis alternativa (1) y se mantiene la hipótesis nula (1) 
que manifiesta que los directivos, accionistas y personal encargado del área gerencial, 
contable y financiero de empresas, no hacen aplicables las Normas Internacionales de 
información financiera, en sus procesos de gestión empresarial. Asimismo, se descarta 
la hipótesis alternativa (2) y se mantiene la hipótesis nula (2) que sostiene que los 
gerentes no están de acuerdo con el objetivo propuesto por el IASB de que las NIIF 
sirvan para evaluar la gestión de los recursos hecha por la administración. 
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