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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel global se vive una situación donde cada vez más los países logran ver la 

importancia de una economía de puertas abiertas con todos los mercados, donde las empresas 

juegan un papel fundamental en estos procesos. En este punto surgen necesidades en el espectro 

económico, en el cual los entes encargados de dinamizar los mercados puedan tener un lenguaje 

universal y unificado que trascienda las fronteras y a su vez, facilite el intercambio de 

información y la interacción entre las compañías de los países del mundo. 

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. La contabilidad es vista por quienes no han 

adoptado una posición amigable con las Normas internaciones de información financiera (NIIF), 

como un mero instrumento técnico de trámite, y no como una valiosa herramienta de 

empoderamiento empresarial, toma de decisiones y evaluación de la administración realizada por 

la gerencia de los recursos de la entidad. Tal es el caso de Latinoamérica, donde la mayoría de 

sus regiones aún no son lo suficientemente competitivas frente otras, y donde hasta hace poco, 

encuentran la necesidad de estar sintonizados con la economía global. En estas regiones de gran 

coyuntura hay un enorme trabajo por realizar, sobre todo en lo que concierne en la conciencia de 

la puesta en marcha de Normas Internacionales de Información Financiera unificadas y la 

iniciación de optimizaciones contables en beneficios de sus economías. 

El objetivo general de esta investigación es establecer el grado en que las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) son percibidas como instrumento de gestión 
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empresarial, así como en objetivos específicos que apuntan a analizar la importancia de las NIIF 

y su evolución de normas contables a normas de información financiera que sirven como 

instrumento de gestión empresarial y de control gerencial, determinar el conocimiento y la 

vinculación que tienen los gerentes respecto a la aplicación de NIIF en sus empresas y analizar la 

percepción de los gerentes respecto a la intención del International AccountingStandardsBoard 

(IASB) de involucrar como objetivo de la información financiera que la misma pueda utilizarse 

para ayudar a evaluar la administración realizada por la gerencia de los recursos de la entidad.   
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CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La realidad económica y comercial del país que, enmarcada dentro de un ambiente 

político, ha inducido a un cambio de paradigma en el mercado regional. Los Tratados de Libre 

Comercio (en adelante TLC) que Colombia ha suscrito y ratificado con otras economías, el 

continuo crecimiento en número de pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES) y la 

unificación internacional en materia contable que tienen todos los países, en aras de simplificar 

los procesos de contabilidad, han influenciado de manera sustancial en la forma de gerenciar, la 

toma de decisiones y a su vez, la forma de brindar información financiera de las empresas. A 

medida que se estrechan nuevas relaciones económicas con nuevos inversionistas surge la 

necesidad de establecer la unificación de criterios, de lenguaje contable y financiero que permita 

la constitución de ambientes propicios para la consecución de nuevos negocios que puedan 

impactar en la economía de cada país (Álvarez, Giacalone, & Sandoval, 2002). 

Todas estas circunstancias han afectado el accionar de las empresas, específicamente en 

los procesos gerenciales que denotan grandes tomas de decisiones que pueden afectar el correcto 

funcionamiento de las mismas. Es por ello, que se evidencia que dentro de las actividades 

gerenciales que se desarrollan, se tiene relegado a un segundo plano, aquellas que están 

relacionadas a la información financiera, considerado como el eje desarrollador de diferentes 

escenarios dentro de una empresa. 

Ahora bien, si se observan estos escenarios dentro de un contexto globalizado, deben 

tener en cuenta como ambientes propicios para grandes negocios y nuevas oportunidades para un 

mercado naciente como lo es el de Latinoamérica. La realidad dentro de la economía nacional se 
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ha caracterizado por ser hostil y llena de incertidumbre donde las decisiones se toman de manera 

poco asertiva y solo para solventar situaciones de momento, diferente a los conceptos 

presentados por las NIIF donde se analizan escenarios prospectivos y de interrelación con otras 

economías.  

En vista de que la información financiera, en principio, se tenía simplemente como un 

instrumento de toma de decisiones para los inversores dentro de una organización, enfocada al 

correcto manejo de los recursos, sin embargo, este punto de vista no fue suficiente porque 

también fue fundamental aplicar parámetros de evaluación a la gerencia en la dinámica de su 

gestión. Por tal motivo, el marco conceptual para la información financiera en su propuesta de 

actualización lleva más allá el objeto de las NIIF a convertirlas en, no sólo un medio decisorio al 

invertir, ya que se podrán utilizar y controlar la gestión de los recursos hechas por la entidad 

(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2015). 

Por otra parte, existe una situación que afecta este proceso en cuanto a la toma de 

decisiones y en cuanto a la relevancia que tiene la información que se obtiene de corte 

financiero, se trata del conflicto de gerencia, el cual surge a partir de la separación entre la 

propiedad de la empresa y la gestión o de la separación de propiedad y administración, y 

puntualiza la situación en la cual puede haber intereses y objetivos en conflicto, partiendo de la 

idea de que los directivos y los accionistas poseen intereses bastantes opuestos los cuales ponen 

en una situación de conflicto lo que no permite una correcta toma de decisiones (Lozano, 

Hidalgo, & Pindado, 2004). 

Las principales situaciones que pueden darse como problemas de conflicto de agencia 

pueden catalogarse en aquellos que se dan entre administradores y accionistas, entre accionistas 

mayoritarios y minoritarios y entre accionistas de la sociedad y acreedores de la sociedad cuya 
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característica común es que uno o varios sujetos afectan, con sus actos, los intereses de otros, y 

por ello, en cierta medida, se trata de situaciones reconducibles al esquema general de la 

representación (Barrios, 2015).  

Frente al tema de la implementación de las NIIF como parte de una convergencia 

contable, es imprescindible la responsabilidad de la gerencia no solo como el encargado de su 

implementación, sino sobre el papel que tiene en transformar su gestión partiendo de las nuevas 

propuestas financieras y contables que puede asumir.  

Así las cosas, bajo el proceso de convergencia contable que se sigue en el país y 

en algunas entidades, la actuación del administrador ante los temas contables, 

debe trascender de un ejercicio de observación y delegación de la responsabilidad 

sobre la información contable, hacia una intervención activa, en donde su 

liderazgo transformacional, fomente una nueva cultura en la generación y 

administración de la información contable al interior de la organización que dirige 

(Santos, 2015, pág. 39). 

 

Es por ello, que surgen una serie de interrogantes ante estas situaciones: ¿son conscientes 

los gerentes de sus responsabilidades bajo los nuevos marcos normativos? ¿Están aplicando los 

gerentes las NIIF en su gestión? ¿Qué opinión tienen de esta propuesta que involucra el control y 

evaluación de su gestión? 

 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La internacionalización y apertura económica que han asumido diversas regiones del 

mundo, han traído evidentes ventajas, donde no sólo se han obtenido beneficios económicos, 

diversificación en bienes y servicios, variantes calidades de los mismos, entre otros, sino que 
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también ha impulsado reglones productivos de cada país. Será en otra oportunidad donde se 

analice la eficacia de los tratados comerciales de apertura económica suscritos por las economías 

regionales, pero en lo que concierne al tema de la aplicación de las NIIF, se puede sustentar, que 

de la misma manera como han obtenido beneficios, también han suscitado retos importantes que 

no se podrán sortear,  tal es el caso del instrumento técnico y jurídico que le permitirá a las 

gerencias de las empresas – cualquiera que sea su naturaleza – diagnosticar la situación 

financiera de la entidad. El reto es entonces, estructurar un lenguaje universal y fidedigno que 

permita el flujo de los contratos a suscribir.  

La contabilidad ha sido y sigue siendo un importante elemento socioeconómico, 

ya que es el instrumento jurídico esencial para valorar el patrimonio de las 

personas y empresas, verificar el cumplimiento de los diversos contratos 

mercantiles y elaborar información comprensible, relevante y comparable para los 

diversos agentes internos y externos de la empresa (Mallo & Pulido, 2005, pág. 2). 

 

La globalización de las economías representó problemas ineludibles para todas las 

empresas en su ecosistema financiero, dentro de ellos la interpretación que se le estaba dando a 

la estructura contable por falta de estandarización, la dificultad de comparación de los estados 

financieros y los sobrecostos generados para poder leerlos en diferentes países, cada uno de ellos 

con una legislación y un manejo financiero completamente diferente; es por esto que hacia el año 

1973, varios países vieron la necesidad de crear estándares que unificaran los criterios y para ello 

crearon el International AccountingStandardsCommitee (en adelante IASC), organización 

encargada de emitir las primeras normas que regularán este tipo de información. Así mismo, 

junto con el International OrganizationofSecuritiesCommissions (en adelante IOSCO) quien es la 

organización que agrupa las entidades reguladoras  de las Bolsas de Valores más importantes del 

mundo, crean un comité de comparabilidad para establecer un núcleo de normas contables 
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conjuntas, 28 años después de ver que éstas normas no era adoptadas de manera voluntaria, ésta 

organización fue reestructurada y fue llamada International AccountingStandardsBoard (en 

adelante IASB) quien trabajó tiempo completo para emitir las normas que anteriormente el IASC 

tenía como función; logrando que para el año 2017, alrededor de 150 países (Figura 1) 

adoptenestas normas y genere la necesidad de que más países ingresen al proceso de 

convergencia (IFRS, 2017). 

 

Figura 1. Países con IFRS. 
Fuente: (IFRS, 2017). 

 

Estos estándares se caracterizaron al principio, por su enfoque metodológico que se basó 

en las prácticas cotidianas de los contadores, con el fin de tener un alto grado de aceptación y 

buena reputación, pero tiempo después se generaron debates sobre dicho enfoque, evolucionando 

así a lo que actualmente se conoce como normas, estos estándares tienen una metodología 

normativa que permiten orientar y homogenizar la práctica contable; continuando con su 

evolución, la armonización de éstas se podía apreciar desde el ámbito geográfico.  
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Si bien es cierto desde 1950 y 1975, éstas normas prevalecían de manera regional sobre el 

espectro mundial, como fue el caso de la homogenización de los estándares contables en la 

Unión Europea, luego las entidades que emiten estos estándares empiezan a ceder el dominio de 

dicha regulación para realizar asociaciones internacionales cuyo objetivo principal era coordinar 

la profesión contable y elaborar unas normas de alcance internacional surgiendo nuevas 

entidades como la Federación Internacional de Contadores (por sus siglas en inglés IFAC), la 

cual es una organización sin ánimo de lucro, no gubernamental, quien se encargaría de incluir a 

la auditoría, su parte técnica, ética y de formación profesional para incorporarla dentro del gran 

mundo de la internacionalización del conjunto de normas.  

Sin embargo, y a pesar de que durante más de 43 años se han venido implementando y 

trabajando estos estándares o normas, el proceso de implementación de las normas 

internacionales de contabilidad ha sido un poco lento, ya que se debe mostrar conformidad con la 

ayuda que ha realizado en cuanto al tema de armonización de la información financiera en el 

mundo (Sierra, 2002).  

Latinoamérica no es ajeno al desarrollo económico que presenta el mundo, y por 

consiguiente a la evolución normativa en temas contables. Iniciando en 1965 con la VII 

Conferencia Interamericana de Contabilidad donde países de América del Sur (Argentina, 

Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile) mostraron los primeros pasos de normativización de este tema 

a través de pronunciamientos sobre auditoría y contabilidad. De igual manera, la globalización 

de la economía ha creado la necesidad de que los países tengan un grupo de estándares o 

prácticas contables comunes, permitiendo así, el ingreso de las normas de información 

financiera, que, para la fecha, tenía gran impacto en Europa. A pesar de ser un grupo de países en 
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vía de desarrollo las normas internacionales de contabilidad han venido tomando fuerza (Sierra, 

2002). 

Atendiendo la necesidad de no quedarse atrás en el avance del desarrollo económico, en 

Colombia, se han intentado con sumo esfuerzo, estar a la vanguardia de las exigencias contables. 

Es por ello que en agosto de 2003, un equipo interdisciplinar del gobierno nacional, en cabeza 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 

Contaduría General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el 

Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia de Valores, la Superintendencia 

Bancaria y la Superintendencia de Sociedades, presentan ante el poder Legislativo, un proyecto 

de ley denominado “Ley de intervención económica”, que finalmente no prosperó en esta 

entidad, y por ende tampoco fue objeto de sanción presidencial. El proyecto de Ley tenía como 

finalidad darle un gran impulso al sistema comercial y financiero, fortalecer el sistema de 

información de los entes económicos, preparar a las empresas para la crisis, promover un 

aumento en la fiabilidad de la información financiera, estimular las prácticas de buen gobierno 

en las compañías adoptando códigos de conducta, entre otros. El proyecto de esta ley tenía un 

gran atractivo, ya que pretendía que los entes estatales también adoptaran las finales de la Ley de 

intervención económica de manera paulatina. Finalmente, y ante el fallido proyecto de ley, en 

Colombia se promulgó la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, el cual presenta los lineamientos 

para realizar la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera, se 

regulan los principios y normas de contabilidad y se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento; no obstante, existen dificultades al momento de dicha convergencia como es el 

desconocimiento de la regulación contable nacional e internacional, la poca capacidad 
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interpretativa, la resistencia y la diferencia en la formación académica de los contadores públicos 

(García & Ortiz, 2014). 

Hasta este punto, las NIIF solo fueron tomadas como una forma de presentar información 

financiera a nivel internacional, todo esto bajo unos lineamientos de estandarización que permitía 

armonía entre países en temas financieros, sin embargo, estas pueden marcar una verdadera 

diferencia entre la norma local y la internacional, ya que más allá de problemas de las 

transacciones o partidas contables, el gerente debe establecer y revisar una serie de 

procedimientos que le permitan asegurar que la información que se está revelando esté acorde a 

la visión de la empresa y a su vez tener la consciencia y certeza que dicha información será 

utilizada para evaluar los procesos de gestión, por lo cual el conocimiento y aplicación adecuada 

de las NIIF deberá ser considerado como una prioridad (Gonzalo, 2003).  

 

1.1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

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 
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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 
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en el control de la gestión y la toma de decisiones dentro de una empresa con las implicaciones 

que esto acarrea? 

 

1.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

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. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar la importancia de las NIIF y su evolución de normas contables a normas de 

información financiera que sirvan como instrumento de gestión empresarial y de control 

gerencial  

- Determinar el conocimiento y la vinculación que tienen los gerentes respecto a la aplicación 

de las NIIF en sus empresas 

- Analizar la percepción de los gerentes respecto a la intención del International 

AccountingStandardsBoard (IASB) de involucrar como objetivo de la información financiera 

que la misma pueda utilizarse para ayudar a evaluar la administración realizada por la 

gerencia de los recursos de la entidad. 
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1.3. MANEJO DE HIPÓTESIS 

 

El segundo objetivo de esta investigación obedece a un estudio cuantitativo, donde se 

buscan posibles respuestas tentativas a la pregunta de investigación planteada, con relación a si 

las NIIF son usadas por los gerentes como instrumento de gestión. Para ello, 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. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

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.  
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En Colombia y de acuerdo al Decreto 2649 de 1993 en su artículo 19 señala: “Los estados 

financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de los administradores del ente, 

son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico” (Decreto 2649, 1993), en otras palabras es quitar el prejuicio de 

que el proceso de conversión de las NIIF es asunto exclusivo de los profesionales de la 

contabilidad y del departamento financiero de la empresa (Pineda, 2013). 

 

1.5. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

 

Para esta investigación se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia que 

hace referencia a “los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 401). Al muestreo no probabilístico se le conoce además como 

investigaciones guiadas por uno o varios propósitos. Las muestras para este tipo de investigación 

no son representativas por el tipo de selección, son informales o arbitrarias y se basan en 

supuestos generales sobre la distribución de las variables en la población (Pimienta, 2000). Cada 

investigación hace uso de determinada clase de muestra dependiendo de la naturaleza de la 

misma y de los resultados que pretenda obtener.  

Para la realización de este proyecto se recurre a un proceso de selección empírico bajo el 

criterio y autonomía del investigador y experto en la materia. Al ser una investigación de tipo 

descriptiva y exploratoria para un caso específico de los directivos, accionistas y personal 

encargado del área gerencial, contable y financiero de empresas, no resultan convenientes 

resultados generales, ya que lo que se busca, es la manera en cómo son acogidas, bajo nuevas 

circunstancias de mercado, las NIIF. 
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Por lo anterior queda a criterio del investigador elegir los casos que susciten mayor 

interés respecto al tema de investigación, es por esto que una vez definida la población objeto de 

investigación, se procede a realizar un muestreo aleatorio por conveniencia el cual consiste en 

elegir los elementos de la investigación bajo el juicio del investigador, de forma que se tomarán a 

aquellos gerentes y directivos que se encuentren cursando posgrados en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga para obtener como resultado una muestra de 100 gerentes.  

Para la realización de este proyecto, la limitación posible a interferir sería la resistencia al 

cambio de la cultura organizacional y tradicional, a una más flexible y fidedigna que tienen las 

empresas, las cuales pueden surgir a través de determinaciones de tipo personal u organizacional. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Las NIIF, tienen sus orígenes alrededor del año 1966, cuando un grupo de contadores en 

los Estados unidos, Reino Unido y Canadá, establecieron un equipo común en los estudios de la 

contabilidad. Al principio se dedicaban a publicación de tópicos importantes, pero al corto 

tiempo fueron introduciendo cambios sustanciales en la materia, siendo los cimientos de la 

Contabilidad internacional al día de hoy (Cardona , Gil , & Ochoa, 2015). 

En marzo del año de 1973 se dedicaron a formalizar una creación de un cuerpo 

internacional, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IACS (por sus siglas en 

inglés), que son los encargados de formalizar lo que en un principio se conoció como Normas 

Internacionales de Contabilidad, cuyo objeto fue el de promover su aceptación y adopción 

mundial. 

El IASC, trabajó hasta el año 2001, año en que debido a una transformación pasó a 

llamarse International AccountingStandardsBoard (IASB), donde las NIC se rebautizan como 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), este cambio se origina por el 

replanteamiento de los objetivos de la organización, orientándose al privilegio de la información 

financiera clara, transparente y comparable. El cambio más considerable está en que se pasa de 

un esquema de preparación y presentación de estados financieros (mantenimiento del capital y en 

el reconocimiento de ingresos) a otro esquema, completamente diferente, de medición y 

presentación de reportes sobre el desempeño financiero (centrado en la utilidad o ingresos 

provenientes de diversos tipos de transacciones) (Arcila, 2005). El principal objetivo era el de 

conseguir la homogenización de normas contables a nivel mundial.  
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El marco actual de la globalización en Colombia, induce necesariamente a los Tratados 

de Libre comercio (TLC), pactos que se han suscrito con otras economías a nivel mundial. Allí 

se da comienzo a una apertura total de la frontera y el acceso de los mercados internacionales de 

capital, se fundamenta estándares de sistemas contables para la elaboración de los estados 

financieros y se adoptan las NIIF como una necesidad de un lenguaje universal y general, en 

materia contable. 

En el año 2015 en Colombia la adopción de las NIIF en las empresas se enfoca a un 

grupo de emisores de valores, entidades de interés público y compañías que tengan una planta de 

personal con más de 200 empleados o que posean activos totales superiores a 30.000 salarios 

mínimos legales vigentes; estas condiciones se empiezan a considerar como los requisitos 

establecidos en el decreto; es así como la adopción de las NIIF en Colombia se convierte en una 

realidad, y de esta manera Colombia logra ser un país con evolución hacia un proceso acelerado 

de internacionalización y buenas prácticas del gobierno corporativo (Panchana, & Guaranda. 

2015). De igual forma, mediante el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, se establece que 

las Pymes del país deben ajustar su información contable de manera obligatoria de acuerdo a las 

NIIF, esto implica que las empresas medianas y pequeñas empiezan a gestionar su enfoque 

financiero, en términos de crecimiento y control de su gestión.  
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. GENERALIDADES DE LAS NIIF 

 

2.2.1.1. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son estándares técnicos 

contables adoptadas por el IASB (Institución privada con sede en Londres), que constituyen los 

estándares internaciones o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y a su 

vez presenta un manual contable de la forma como es aceptable en el mundo (IFRS Foundation, 

2010). Estas normas son expedidas por la IASB (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad); es un organismo europeo que busca que las normas contables tengan como 

características: la alta calidad, transparencia, cumplimiento obligatorio y que la información sea 

comprensible.  

Son normas que establecen los lineamientos de medición, reconocimiento y la forma 

adecuada de mostrar la información contable para que se propicien espacios para una correcta 

toma de decisiones. Estas normas están enmarcadas bajo los principios de transparencia de la 

información y fácil acceso a la misma (Bolsa de Valores de Colombia, 2015). Dos 

acontecimientos a escala mundial han marcado la pauta en varios sectores y espacios, entre ellos 

se encuentran la globalización y la integración de los mercados de capitales entre diversas 

entidades de todos los puntos cardinales del planeta, esta situación ha hecho que las NIIF cobren 

mayor importancia y sean un factor fundamental para tener en cuenta en el ámbito contable 

(Bojórque, González, & Zayas, 2009). 
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2.2.1.2.  Las NIIF en el contexto internacional 

 

Para realizar con éxito un proceso de transición de información financiera, tradicional y 

regional, a la de un modelo internacional, universal y homogéneo, como lo son las NIIF, no sólo 

es importante conocer los antecedentes, el contexto regional y ámbito de aplicación empresarial, 

resulta de suma importancia también, la experiencia del modelo en un contexto internacional, 

donde varios países expongan sus vivencias en el proceso de transición. El ejercicio arroja 

resultados constructivos en el área contable comparada, donde las empresas regionales, pueden 

aprender de los aciertos y errores que tuvieron los pioneros del modelo contable. Con 

importancia en lo anterior, se expondrán solo algunas de las caracteristicas del paralelo de 

información internacional contable y lo que se puede aprender de ellos: 

 

 Experiencia Mexicana:México cuenta con un ordenamiento juridico robusto frente al 

tema de la reglamentación de la contabilidad. Sus mecanismos en derecho, emanan 

directamente desde la Constitución Nacional, pasando por leyes especiales, como la Ley 

General de Profesionales, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código Fiscal de 

la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Además, cuentan con el, 

 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), organismo profesional que 

actúa independientemente del gobierno central, agrupando los diferentes colegios 

estatales de contadores públicos. Este organismo, por medio de la Comisión de 

Principios de Contabilidad, se encargó hasta el año 2004 de emitir los PCGA 

mediante Boletines (normas) y Circulares (recomendaciones); y a través de la 
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Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría emite las normas de 

auditoría” (Superintendencia de Sociedades, 2015). 

 

Este tipo de actuaciones juridicas le permitió al IMCP, adelantar los procesos de 

normatividad de registros contable y los procesos de convergencia a NIIF. Entre otras 

entidades públicas y privadas en México, este país cuenta con una base fuerte en materia 

contable que le permite al sector comercial y empresarial del país estar a la vanguardia 

con las exigencias internacionales de información financiera. Colombia, puede aprender 

del caso México, en fortalecer en ámbitos constitucionales, legales, culturales y 

administrativos los procesos tendientes a la regulación contable, para facilitarle  así a las 

compañías que deseen actualizarse, la transición al modelo internacional. 

 

 Experiencia Sudafricana:Sudafrica no cuenta con una normatividad constitucional para 

el caso del ejercicio contable, sin embargo cuenta con una normatividad legal suficiente 

para este ámbito, adicional a ello por amparo legal, constituyen la “Junta de Contabilidad 

de Sudáfrica (JCS) aprueba y publica las normas de contabilidad, y el Comité de 

Prácticas Contables (CPC) asesora la Junta de Contabilidad”. Además, este país africano 

cuenta con un amplio tiempo de experiencia en el tema de armonización de información 

financiera internacional, desde 1993 las NIIF de Sudafrica, estan cotejadas con las del 

resto del mundo, permitiéndole a las empresas de ese país un flujo comercial más amplio 

y seguro para su relación con las del resto del mundo. Colombia, respecto al caso en 

mención, puede aprender de esta experiencia en, 

“…la creación de un órgano técnico local que participe en las actividades de IASB 

y resuelva cuestiones específicas locales y divergencias de la práctica y  … la  
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capacitación de los preparadores y auditores de la información, es un aspecto 

fundamental en la consistencia del proceso de adopción de las normas 

internacionales”(Superintendencia de Sociedades, 2015). 

 

 Experiencia en la Unión Europea: Este proceso de adopción e implementación se dio 

con la intervención del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) y el 

Accountin Regulatory Committee (ARC). Este proceso iba enfocado a la obligatoria 

aplicación en la elaboración  de las cuentas anuales consolidadas de las sociedades que 

cotizaban el Bolsa de Valores de la Unión Europea, aquellas que se encontraban fuera de 

la jurisdicción de la Bolsa de Valores debían adaptarse a los lineamientos de los Estados 

miembros, lo cual propició situaciones donde se aplicaron y no se aplicaron dichas 

normas. El objetivo primordial de esta adopción era el de lograr que las cuentas de las 

sociedades cotizadas se pudieran comparar y contrastar con las de otras economías, dado 

que se estaban aplicando distintos criterios contables en términos de reconocimiento, 

valoración e información(Cañibano, 2011). Otro fenómenos que se observó fue el del uso 

de estas normas como recurso político que puede ayudar a los responsables políticos a 

que entiendan los posibles efectos de las normas contables, identificando los problemas y 

cuáles podrían ser las secuelas o consecuencias en el ámbito financiero y contable(Palea, 

2013). 

 Experiencia en Australia: en el caso australiano, la adopción de estas nuevas normas 

contrajo nuevas experiencias en el campo contable ya que la calidad de la información 

mejoró. La creación de los comités de auditoría propiciaron espacios donde la forma de 

presentar la información contable presentó grandes mejorías. De acuerdo a sus 
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costumbres, a su historia y a su ideología países como Australia e inclusive Japón se 

consideran como culturas diferentes por lo cual la adopción de las NIIF fue un proceso 

algo lento y lleno de inconvenientes (el más representativo fue el adoptar un  lenguaje 

internacional contable que se adaptara a sus costumbres e ideologías) lo cual impulsó el 

buen gobierno corporativo(Bryce, Jahangir , & Mather, 2015). 

 

2.2.1.3. Las NIIF en Colombia 

 

Una vez analizados ejemplos internacionales en caso de aplicación NIIF y en relación a 

los resultados que se puedan suscitar posterior a un diágnostico, aplicabilidad y resultados que 

deriven de estos, en varias de las experiencias consultadas, se puede inferir que en un contexto 

con las PYMES, en relación a experiencias en Colombia,varias empresas ya están haciendo su 

proceso de transición pero poseen dificultades a la hora de aplicar las mismas. Por mencionar un 

ejemplo, en un estudio denominado “Incidencias de la convergencia contable en las pymes del 

sector comercial de la ciudad de Cartagena:estrategias para la competitividad”  y realizado en la 

Universidad de Cartagena, se hace una compleja radiografía acerca del proceso de adaptación de 

las NIIF, en la ciudad en mención, y con relación a la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 

2009, para su respectivo ánalisis. La conclusión central del estudio nos indica que en la ciudad de 

Cartagena, las empresas se encuentran rezagadas en el proceso de adaptación, y  preocupa 

sustancialmente que  no se están preparando para los cambios que estos estándares  requieren  y 

por ende no instauren la convergencia a las Normas Internacionales (Bermejo, Gómez y 

Montalvo, 2011).  
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Caso diferente en otro escenario, analizado por estudiantes de la Universidad de La Salle, 

cuya tesis se cimentaba en las condiciones para converger a NIIF, desde las pequeñas y medianas 

empresas, donde los resultados de las investigaciones tienen un carácter mas optimista alrededor 

de las normas internacionales en relación a las PYMES, y es que se centran en el resultado, en 

dado caso que todas las organizaciones del mundo usen un solo conjunto de estándares permite a 

las compañías, adicionalmente, mejorar los controles alrededor de la información financiera y 

potencialmente tener ahorros importantes en los costos mediante la consolidación y preparación 

de información financiera adecuada (Rojas & Samaca , 2011).  

El estudio de las NIIF/IFRS es un tema que está siendo discutido no solo en las 

universidades, y en las empresas sino en el entorno, ya que la información financiera se 

considera uno de los pilares fundamentales en el crecimiento de las empresas, es tanto el impacto 

que tienen, que muchos profesionales y expertos de todo el mundo se han preocupado por 

divulgar las mejores prácticas para que la información de las empresas tenga una confiabilidad y 

seguridad razonables. 

Esto se traduce a la flexibilización de la dinámica organizacional, que resulta 

fundamental para lograr una óptima y efectiva implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), debido a que estas requieren de preparación y del cambio de 

paradigmas en los diversos procesos administrativos, estratégicos, culturales y 

fundamentalmente en la gestión del talento humano(Chitiva, 2014). 

Es evidente que los procesos de convergencia a NIIF serán exitosos y lograrán su 

propósito si desde el gobierno corporativo se establece una cultura de tomar la información 

financiera como un instrumento de gestión y a su vez de control de la administración de los 

recursos de la entidad. es aquí donde se ve reflejada la importancia de fortalecer los procesos 
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administrativos, financieros, gerenciales, humanos, estratégicos y comunicacionales, conocer los 

factores que influyen en la transición, adaptación y ajuste organizacional. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, brindan cantidad de beneficios en  

las finanzas de las organizaciones, que diversas entidades de distinta naturaleza y de distinto 

objeto han decidido emprender el camino de acogerlas y aplicarlas, para entrar en el espectro 

universal de una información financiera estandar y única, que brinde comodidad a quién acceda a 

ellos.  

En un caso puntual que fue objeto de ánalisis, se encontró como una empresa de servicios 

públicos, con régimen juridico distinto a cualquiera de las sociedades de cáracter particular, 

busca alinear a un único lenguaje contable, creando estándares y principios  a partir de la 

experiencia colombiana, adaptándolas a  las Normas Internacionales de Información Financiera, 

decreto 2649 y Normas IFRS  para que sean utilizadas y comprendidas por los diferentes 

usuarios de la información a lo largo del mundo y faciliten consistencia de la información 

contable y financiera (Moreno, 2012). 

En el campo de las Empresas de servicios públicos, se ha visto la necesidad de que sean 

implementadas las NIIF, donde se rindan informaciones a la Superintendencia de Industria y 

Comercio, bajo el modelo general de Contabilidad, adoptado por Colombia. Por citar un ejemplo 

de Empresas de servicios públicos en nuestro país, que han adoptado las NIIF y que han abierto 

las puertas al mercado internacional, podemos encontrar a la Empresa de Servicios Públicos de 

Medellín ( EPM ). Esta compañía hace presencia en países  como España, Estados Unidos, Chile, 

Panamá, El Salvador México, Guatemala, entre otros. La EPM, ha tenido que unificar criterios 

de Contabilidad Financiera para ofrecer a sus inversionistas, clientes y usuarios un lenguaje 

único en estándares y principios contables (Moreno, 2012). 
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Otras personas jurídicas que han evaluado las posibilidades de aplicar las Normas 

Internacionales de Información Financiera, del país son las cooperativas. La economía solidaria a 

partir de los postulados de libre adhesión, retiro voluntario y capital variable e ilimitado, se 

convierte en un verdadero reto financiero, económico y normativo cuando se trata de efectuar la 

convergencia hacia normas internacionales de contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de 

Reporte Financiero (NIRF). Esto se llevó a cabo mediante el Decreto 1851 de 2013, que 

reglamentó dentro del ámbito de aplicación para preparar la información financierabajo las 

normas NIIF,  a los “establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de 

financiamiento, cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y entidades 

aseguradoras” (Decreto 1851, 2013).Este proceso se considera dentro del texto del 

direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y es motivo de 

investigación y análisis por parte del sector, en especial el cooperativo especializado de ahorro y 

crédito (Rendón , Rodríguez, & Riascos , 2012). 

En Colombia se ha venido dando un proceso de adopción desde hace algunos años atrás 

en medio de escenarios de escepticismo y planteamientos donde se cuestiona la conveniencia de 

estas normas y las diferencias que podrian darse entre las normas que rigen en Colombia y las 

NIIF. Fue un periodo de transición lenta donde los usuarios debían armonizar entre estas normas 

de forma adecuada sin perjudicar ninguno de los procesos contables que se realizan dentro de las 

empresas; se caracterizó por su demora debido a que el país convenía adaptarse a una serie de 

procedimientos de alta rigurosidad que implicaban el replanteamiento de varios procedimientos 

entre ellos revalorar los conceptos de mantenimiento de capital y reconocimiento de los ingresos 

por el término genérico de desempeño financiero, cambios en la base de medición, entre 
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otros(Daza, 2003). Dentro de ese proceso de adopción se pueden destacar los siguientes 

momentos: 

 

 

Figura 2. Evolución de las NIIF en Colombia. 
Fuente: Adaptado de Luna y Muñoz (2011) 

 

Se presentó entonces, la necesidad de aplicar estándares internacionales de Información 

financiera por lo cual Colombia decidió realizar la conversión bajo las normas IFRS y no bajo el 

US GAAP, tomado como referencia de que las IFRS están siendo adoptadas por la mayoría de 

los Países y la nueva normatividad que está emitiendo la US GAAP se encuentra bajo el Acuerdo 

de Norwalk, el cual es un acuerdo de entendimiento entre los dos estándares. Se busca que en un 

futuro solo exista un ente regidor de la estandarización de las NIIF (Cerón, 2014).  

Esta necesidad se originó debido a que varias empresas nacionales se encontraban al 

margen en términos de competitividad en un escenario globalizado a nivel económico 
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especialmente, donde se debia contar con los nuevos lineamientos establecidos por las NIIF. Se 

dio también como requisito para poder seguir siendo beneficiario de los préstamos otorgados por 

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, este requerimiento se basó en la búsqueda 

de lograr un lenguaje único universal en el manejo de la información financiera. Al realizar un 

análisis de los estados financieros de nuestro País se encontraban varios rubros que no eran o 

nunca habían sido utilizados por otros Países, lo cual ocasionaba desconfianza y poca claridad en 

los mismos.Se presentan modificaciones significativas entre la medición de los activos bajo la 

norma colombiana, basada en los principios del Decreto 2649 de 1993, y las nuevas exigencias 

de acuerdo a los estándares internacionales. Por esta razón, el cambio en la valoración de los 

activos se convierte en un cuestionamiento de interés general. 

Ahora bien en el proceso de adopción de las NIIF se han generado una serie de impactos 

dentro de las organizaciones, algunos representados en costos de formación, tecnología, recurso 

humano, cambios en ciertas estructuras organizacionales o procedimentales que pueden llegar a 

superar los beneficios que pueden significar la implementación de este tipo de normas; esta es 

una de las premisas de los estandares donde los costos asumidos no deben superar los beneficios 

que pueden darse (Vásquez, 2013).  

Desde el punto de vista financiero, se generan efectos sobre la realidad económica de los 

estados financieros que se reflejaria en los resultados del ejercicio y los indicadores financieros 

de las empresas que acarrearían consecuencias en el modelo de negocio que se esté 

implementando. Desde el punto de vista de las tecnologías de la información se consideran 

cambios tecnológicos con el fin de ajustarse a los nuevos requerimientos incorporando 

herramientas que propicien espacios de transparencia en la información, automatización de 

procesos y registro de transacciones (Vásquez, 2013). 
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Hay que mencionar además que se presentan también una serie de dificultades y 

beneficios como parte del proceso de implementación entre ellos se encuentran:  

 

 
Tabla 1. Dificultades y beneficios de la implementación de las NIIF en Colombia 

Dificultades Beneficios 
Armonización entre los estandares 
internacionales y los procesos contables 
realizados en Colombia  

Permitirán una mayor comprensión y 
entendimiento para las empresas que 
pretendan acceder a mercado mundiales 
debido al uso de un lenguaje estandar en 
términos de información financiera 

Confusión en los usuarios al momento de 
presentar información contable  

Mejorará la comunicación de las compañías a 
nivel interno y externo 

Confusión en cuanto a la normatividad 
vigente que permita regular aspectos 
especificos  que se tratan en la normatividad 
internacional 

Propiciará la estandarización de sistemas 
contables en empresas de la misma filial 
facilitando la toma de decisiones  

Terminología para la definición de diferentes 
conceptos que no implican diferencias 
semánticas 

Permitirá a las empresas compararse con sus 
pares en todo el mundo y a los inversionistas 
y al mercado confrontar sus indicadores con 
otras empresas a nivel mundial  

Fuente: Adaptado de Luna y Muñoz (2011) 

 

2.2.1.4. Régimen jurídico de las NIIF en Colombia 

 

Respecto a las Normas internacionales de contabilidad y régimen jurídico, el presente 

proyecto se enfoca principalmente en el estudio de la implementación y aplicación de las normas 

Internacionales de Contabilidad, relacionadas en la Ley 1314 del 2009, en donde se establece la 

aplicación de los Estándares Internacionales de Contabilidad, teniendo en cuenta la expansión 

mundial de la aplicación de las mismas, es así como Colombia debe estar preparada para la 

aplicación integral de las Normas Internacionales de Contabilidad y determinar los posibles 

efectos que se presentaran al aplicarlas en las empresas.  
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Por otra parte, la información contable se ha convertido para los entes económicos en una 

parte fundamental para el desarrollo de sus actividades, permitiendo tanto al inversionista como a 

la administración, conocer la situación financiera de la empresa con el fin de tener la claridad 

suficiente para la toma de decisiones además de poseer una información transparente y 

comparable en cualquier lugar del mundo. 

Existen dos planteamientos fundamentales sobre la adopción de las normas 

internacionales de contabilidad, el primero basado en que las normas internacionales han tenido 

una evolución constante mientras el decreto 2649 de 1993 ha tenido un estancamiento en el 

tiempo, el segundo planteamiento refiere a que Colombia no posee empresas de gran magnitud 

como para implementar las normas internacionales de contabilidad.  

La globalización de la economía ha obligado a que, si las empresas pretenden entrar a ese 

mundo, deberán acogerse a los cambios de la practica contable de lo contrario saldrán 

prácticamente del mercado, por tal razón la unificación de criterios en la elaboración y 

presentación de estados financieros será fundamental para la toma de decisiones. Colombia ha 

implementado todo lo necesario para la adopción de las normas internacionales de contabilidad, 

pero no ha determinado en el tiempo la aplicación de la ley. En la actualidad, la Ley 1314 de 

2009 establece el camino para que las empresas en Colombia converjan con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (Rodríguez, Neiva , & Páez, 2015).  

Según la normatividad legal vigente, los decretos reglamentarios sobre normas de 

aseguramiento de información y de información financiera (101, 2131 y 2132 del año 2016), los 

cuales  reglamentan la Ley 1314 del 2009 sobre el Marco Técnico Normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, definió el tipo de entidades 

que lo integran y las normas a aplicar por este grupo, las cuales corresponden a las NIIF, 
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conformadas por las NIIF para las PYMES emitida en español en el año 2009, por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés). Así mismo los decretos 

2496 de 2015 y 2420 del 2015, el primero regula sobre la contabilidad, información financiera y 

aseguramiento de la información, el segundo es el decreto único reglamentario sobre 

contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información (Fundación IASC, 

2009). 

Al revisar el marco jurídico colombiano sobre información contable y financiera, se 

puede constatar un importante avance de las organizaciones del Estado, para poner en sintonía el 

sistema contable del país con el resto del mundo, con el ánimo de facilitar a las empresas 

herramientas para inversionistas y/o socios estratégicos y también optimizar las funciones 

gerenciales y organizacionales de las entidades.  

 

La aplicación de las NIIF a las organizaciones permite hacer un análisis de estos 

estándares y el papel que tiene la gerencia, lo cual lleva a analizar algunos 

conceptos de gerencia y gestión del conocimiento para llegar a enlazar el 

aprendizaje que se debe tener de las NIIF por parte del recurso humano aplicable a 

la toma de decisiones de la gerencia (Lozano, 2013). 

 

Teniendo en cuenta los decretos anteriormente mencionados, así como las normas que 

regulan las NIIF en Colombia, se establece la clasificación de las empresas colombianas en tres 

grupos (Tabla 1): 

Tabla 2. Clasificación de las empresas colombianas según las NIIF 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Emisores de valores y 
entidades de interés público, 
quienes aplicarán NIIF 

Empresas de tamaño grande y 
mediano que no sean 
emisores de valores y ni 
entidades de interés público, 

Pequeñas empresas y 
microempresas, a quienes se 
les autorizará la emisión de 
estados financieros y 
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PLENAS.  quienes aplicarán NIIF 
PYMES. 

revelaciones abreviados, 
quienes aplicarán NIIF 
MICROEMPRESAS 

a) Emisores de valores 1. 

 

b) Entidades de interés 
público 2. 

 

c) Entidades que tengan 
Activos totales superiores a 
treinta mil (30.000) SMMLV 
3 o planta de personal 
superior a doscientos (200) 
trabajadores; que no sean 
emisores de valores ni 
entidades de interés público y 
que cumplan además 
cualquiera de los siguientes 
requisitos: 

 

I. Ser subordinada 4 o 
sucursal de una compañía 
extranjera que aplique NIIF. 

II. Ser subordinada o matriz 
de una compañía nacional 
que deba aplicar NIIF. 

III. Realizar importaciones 
(pagos al exterior) o 
exportaciones (ingresos del 
exterior) que representen más 
del 50% de las compras 
(gastos y costos), del año 
inmediatamente anterior al 
ejercicio sobre el que se 
informa. 

IV. Ser matriz, asociada o 
negocio conjunto de una o 
más entidades extranjeras que 
apliquen NIIF. 

a) Empresas que no cumplan 
con los requisitos del literal c) 
del grupo 1. 

 

b) Empresas que tengan 
Activos totales por valor 
entre quinientos (500) y 
treinta mil (30.000) SMMLV' 
o planta de personal entre 
once (11) y doscientos (200) 
trabajadores, y que no sean 
emisores de valores ni 
entidades de interés público. 

 

c) Microempresas que tengan 
Activos totales excluida la 
vivienda por un valor 
máximo de quinientos (500) 
SMMLV o planta de personal 
no superior a los (10) 
trabajadores, y cuyos ingresos 
brutos anuales sean iguales o 
superiores a 6.000 SMMLV'.  

Dichos ingresos brutos son 
los ingresos correspondientes 
al año inmediatamente 
anterior al periodo sobre el 
que se informa.  

Para la clasificación de 
aquellas empresas que 
presenten combinaciones de 
parámetros de planta de 
personal y activos totales 
diferentes a los indicados, el 
factor determinante para 
dicho efecto, será el de 
activos totales. 

a) Personas naturales o 
jurídicas que cumplan los 
criterios establecidos en el 
art. 499 del Estatuto 
Tributario (ET) y normas 
posteriores que lo 
modifiquen.  

Para el efecto se tomará el 
equivalente a UVT, en 
salarios mínimos legales 
vigentes. 

 

b) Microempresas que tengan 
Activos totales excluida la 
vivienda por un valor 
máximo de quinientos (500) 
SMMLV o planta de personal 
no superior a los (10) 
trabajadores que no cumplan 
con los requisitos para ser 
incluidas en el grupo 2 ni en 
el literal anterior. 

Fuente: ContaPyme (2016). 



40 
 

 

 

 

 

2.2.2. EVOLUCIÓN DE LAS NIIF COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN Y 

CONTROL 

 

Las NIIF, se consideran importantes porque permiten crear armonía en la información 

contable y financiera entre cada país que intercambia económicamente, permitiendo que los 

profesionales encargados de preparar la información tengan procedimientos estandarizados para 

que otros usuarios en general puedan beneficiarse de una mejor interpretación de la información 

que se presenta en los estados financieros, al garantizarse la calidad de la información se 

aumenta el nivel de comprensión permitiendo que, mediante la adopción de las NIIF, las 

organizaciones tiendan a incrementar su nivel de desarrollo (Yurisandi & Puspitasari, 2015). Si 

bien es cierto, los principales usuarios como son los inversores y prestamistas necesitan tener 

información financiera clara para decidir si podrían o no involucrarse económicamente, ya sea a 

través de capitalizar la organización, préstamos bancarios, transacciones económicas como son 

venta y compra de bienes y servicios con cada entidad (IFRS Foundation, 2010). 

Deben generarse entonces espacios para una debida planeación, estructuración y 

consolidación de un proceso de transición de adopción de las NIIF, en compañías que tengan 

como propósito estar a la vanguardia de la información contable mundial. Inmersos en un 

proceso de paradigma financiero y contable totalmente diferente al tradicional, las empresas no 

pueden sumergirse en un ambiente de incertidumbre, el cual no medirá impactos futuros (corto, 
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mediano y largo plazo) en el ambiente competitivo y el ámbito empresarial, es por ello que las 

medidas de prevención y planeación deben estar a las expectativas de optimización que se 

pretenden, es allí donde las recomendaciones y asesorías de un gerente financiero deben estar al 

alcance de la persona jurídica, máxime en proceso de implementación de NIIF.  

Uno de los factores críticos desde el punto de vista organizacional es el tamaño de la 

empresa pues puede llegar a influir en el acceso a créditos bancarios que se lleguen a necesitar en 

determinado momento financiero de una empresa afectando las decisiones financieras y a su vez 

generando impactos en la mejora de la calidad de la información contable (Dos Santos, Lopes, & 

Distadio, 2015). 

En el 2017, el IASB ha realizado una propuesta para emendar la NIC 8 Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, con el propósito de ayudar a las 

entidades a distinguir las políticas contables de las estimaciones contables, siendo el gerente el 

responsable de estas políticas contables. Las enmiendas estarían centradas en aclarar (IFRS 

Foundation, 2017): 

a. Cómo las políticas contables y las estimaciones contables se relacionan entre sí: 

explicando que las estimaciones contables se utilizan en la aplicación de políticas 

contables; y haciendo la definición de políticas contables más clara y concisa; 

b. Que la selección de una técnica de estimación o técnica de valoración utilizada cuando un 

elemento de los estados financieros no puede medirse con precisión, constituye una 

estimación contable; y 

c. Que al aplicar la NIC 2 - Inventarios, la selección de la fórmula de costo 'primeras en 

entrar, primeras en salir (FIFO, por sus siglas en inglés)' o la fórmula de costo promedio 
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ponderado para inventarios intercambiables, constituye la selección de una política 

contable. 

 

De igual forma, en el 2017 el IASB ha publicado un documento sobre las orientaciones 

para la realización de juicios de materialidad o importancia relativa. Mediante este documento se 

genera la posibilidad de que las empresas utilicen su juicio profesional para que los estados 

financieros estén enfocados en información útil para los inversores y proveedores de capital, en 

lugar de utilizar los requerimientos de las NIIF.  

También se enfatiza en la importancia del concepto de materialidad para la preparación 

de los estados financieros en la medida en que contribuye a la empresa a saber qué información 

debe incluir o excluir de sus informes de gestión. Los juicios de materialidad se evidencian 

cuando se toman decisiones sobre el reconocimiento y la forma de medición de la información a 

revelar (IFRS Foundation, 2017).  Es importante mencionar que el gerente es el responsable de la 

materialidad de la preparación de los estados financieros.  

El Documento de Práctica sobre materialidad contiene la siguiente información (IFRS 

Foundation, 2017): 

 Proporciona una visión general de las características de la materialidad; 

 Presenta un proceso de cuatro pasos que las empresas pueden seguir para hacer juicios 

sobre materialidad al preparar sus estados financieros; y 

 Proporciona orientación sobre cómo hacer juicios de materialidad (o importancia relativa) 

en circunstancias específicas; por ejemplo, en el contexto de la presentación de 

información financiera intermedia. 
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2.2.2.1.  Papel del gerente en la aplicación de NIIF 

 

Actualmente las empresas se encuentran en un mercado altamente competitivo, es por 

ello que deben contar con un profesional capacitado que pueda llevar a la empresa a la 

consecución de los mejores resultados económicos y la generación de valor para la organización, 

este profesional,  

 

juega un papel de suma importancia en un mercado dinámico y cambiante como el 

actual, pues no sólo los indicadores financieros de la compañía han de servir al 

profesional, es el gerente quien está atento de la economía global y determina 

cómo puede verse afectada la organización ante los cambios en los mercados 

internacionales y los efectos en tasas de cambio, inflación y tasas de interés 

(Hurtado, 2014). 

 

El rol del gerente y su conocimiento aplicable para llegar al cumplimiento de los 

objetivos de las organizaciones y su importancia en los procesos de expansión comercial, resulta 

fundamental, máxime cuando este hace aplicable sus conocimientos sobre la aplicación de las 

NIIF, en el momento de incursión en los nuevos mercados. Como diría el padre de la gerencia, el 

Dr. Peter Drucker; el trabajo de un gerente consiste en el acucioso planeamiento, organización, 

integración y medición, donde es el gerente quien tiene que integrarse en sentido descendente, es 

decir con el trabajo de las personas subordinadas a él y colateralmente y aquellas sobre las cuales 

que no ejerce control administrativo directo. El gerente necesita desarrollarse de manera integral 

acorde a las necesidades que surjan dentro de la organización, asumiendo como una de sus 

principales responsabilidades la administración de recursos ya sean físicos, humanos o 

económicos. Es por ello que el gerente debe examinar la situación actual y prospectiva, 
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establecer causas y posibles consecuencias de sus decisiones, proyectadas en el tiempo, para que 

de una forma directa pueda analizar los escenarios pasados, presentes y futuros con el fin de 

poder establecer conclusiones y recomendaciones que afecten positivamente las actividades de la 

organización y de aquellas con las cuales se relaciona lo cual le permita la maximización del 

patrimonio invertido de los accionistas (Hurtado, 2014). 

Hay que mencionar que además de las características anteriormente mencionadas, hay 

factores externos que pueden incidir en el rol que desempeña el gerente como cabeza de la 

administración organizacional de una compañía; factores como contexto político, cultural 

(costumbres) relaciones interinstitucionales y el sistema contable imperante en el período en cada 

país. Estos factores inciden en la forma como se establecen los lineamientos gerenciales que 

direccionan a las organizaciones, es por ello que se justifica que se propicien cambios y ajustes 

gerenciales enmarcados dentro de la adopción de las NIIF dentro de las empresas que garanticen 

la correcta toma de decisiones que permitan el crecimiento de las mismas. De otro lado, el 

gerente debe tener la capacidad de medir el desempeño de la compañía y determinar las 

consecuencias financieras que podrían darse si se mantiene su actual curso o lo modifica y de 

recomendar la manera de cómo deben ser utilizados sus recursos, tratando de cumplir con las 

expectativas financieras de los inversionistas. 

Ahora bien, la implementación de las normas internacionales tiene grandes efectos en 

diferentes procesos e instancias dentro de las empresas, implicando a su vez que se deba cambiar 

la cultura organizacional y la forma en que se toman las decisiones más relevantes, enmarcadas 

dentro de los nuevos lineamientos, es por ello que el gerente asume un rol como principal actor 

decisorio sobre el cual recae la responsabilidad en diferentes ámbitos.  A continuación, se traerán 

a colación algunos conceptos de gerencia. El rol del gerente y su conocimiento aplicable para 
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llegar al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones y su importancia en los procesos de 

expansión comercial, resulta fundamental, máxime cuando este hace aplicable sus conocimientos 

sobre la aplicación de las NIIF, en el momento de incursión en los nuevos mercados (UMB 

Virtual, 2012) 

Hay que mencionar  que existen ciertos retos y situaciones gerenciales a los que deben 

enfrentarse quienes asumen el rol de gestor y persona que toma decisiones dentro de las 

organizaciones ante esta dinámica de las NIIF, dentro de ellos se encuentran las necesidades de 

capacitación y de formación dentro de las empresas donde se brinden los espacios de aprendizaje 

a las personas que quieran adquirir nuevas habilidades y conocimientos específicos que deberán 

proveerse de manera directa e indirecta, esto con el objetivo de poder fortalecer los procesos de 

formación donde se puedan dar cambios de fondo dentro de las organizaciones (Ocampo & 

Astudillo, 2015). 

Dentro de las organizaciones también se dan requerimientos de liderazgo y trabajo en 

equipo, en palabras de Elliott Jaques (2002) el liderazgo es entendido como “la capacidad de 

desarrollar planes estratégicos sólidos que permitan alcanzar las metas que el directorio o el 

propietario han fijado para la compañía”. En otras palabras, todos los procesos que se ejecutan 

dentro de las compañías deben estar a la cabeza de un líder quien se encargue de involucrar a 

todas las áreas de trabajo de manera funcional y en pro de los objetivos misionales de la empresa 

bajo condiciones de sinergia.  

Así mismo, se generarán cambios estructurales e integrales dentro de las empresas ya que 

la implementación de las NIIF tendrá efectos colaterales en las áreas funcionales de la misma lo 

cual implica nuevas decisiones administrativas y nuevas formas de planeación dentro de las 

empresas colombianas.  
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De igual manera y como parte de este proceso gerencial, el tema de la responsabilidad 

surge como componente que dinamiza la toma de decisiones y que condiciona unas fases que 

permiten a los gerentes tomar las acciones adecuadas de acuerdo a las necesidades que se den 

dentro de su empresa en la implementación de las NIIF, esas fases se relacionan a continuación: 

 

 

Figura 3. Fases del proceso de responsabilidad gerencial relacionada a las NIIF. 
Fuente: Grupo de investigación “Responsabilidad, rendición de cuentas y Transparencia” (2014) 

 

 

En la fase de preparación los gerentes deben conocer cuál es la dinámica de los 

movimientos contables y cuáles serían las consecuencias de la implementación de un nuevo 

modelo contable dentro de su organización, a su vez deberán establecer los procesos de 

capacitación. En esta fase se podrán identificar los impactos dentro de la estructura y se tomarán 

decisiones de forma prospectiva que permitan acondicionar la organización para el proceso 

(Grupo de investigación "Responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia", 2014). 

En la transición, los gerentes asumen un papel importante al definir cuáles serán las 

políticas y estimaciones contables de acuerdo a la normatividad vigente, estableciendo los 

parámetros para el tratamiento de los hechos económicos (Grupo de investigación 
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"Responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia", 2014). En la fase de aplicación se 

refiere a la emisión de los primeros estados financieros con los nuevos lineamientos de las NIIF.  

Cabe señalar que el impacto de estas normas implicará cambios a nivel gerencial donde 

administrar el negocio y la evaluación de resultado planteará nuevas situaciones donde los 

conocimientos y la experiencia del gerente determinarán el rumbo que va a tomar el negocio. 

Como se ha mencionado anteriormente los cambios más notables se evidenciarán en el sector 

contable, al verse afectados los estados financieros y la misma información financiera, los 

reportes gerenciales tendrán que revisarse y actualizarse acorde a las nuevas exigencias 

(Voulgaris, Stathopoulos, & Walker, 2014).  

Se deben considerar además los impactos que se generan en los indicadores de 

desempeño que se utilizan para medir resultados y el nivel de desarrollo de una organización. A 

su vez se podrían generarse cambios a nivel estratégico donde la adecuación de los planes 

existentes permitirá redefinir las estrategias y el adecuado funcionamiento de una empresa en el 

mediano y largo plazo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012). 

Es por ello que dentro de los campos a revisar por parte de la gerencia de las empresas se 

deben considerar los siguientes: 

- Sistemas y tecnologías de la información 

- Planes de capacitación para empleados (Recursos humanos) 

- Estrategias en monedas extranjeras 

- Controles internos y procesos  

- Reportes gerenciales  
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La óptima revisión de estos componentes permitirá la detección de las falencias dentro de 

la organización, de forma temprana, lo que asegurará la correcta toma de decisiones en el 

proceso de adopción de las NIIF (JBV Asesores, 2014). 

 

Compementariamente, the International Federation of Accountants IFAC (2017) en el 

documento titulado “Creating value for SMEs through integrated thinking”, se hace referencia a 

la importancia que tienen los informes integrados dentro de las organizaciones; esto se debe 

principalmente a que las empresas utilizan los informes integrados desde un enfoque holístico: al 

pensar las estrategias, planificar, tomar decisiones, administrar oportunamente, tomar decisiones 

y evitar los riesgos que se puedan presentar. Es una forma de comunicación entre los gerentes y 

los clientes, proveedores y accionistas y un método efectivo para generar confianza entre los 

distintos actores. En la figura 4 se muestra un modelo de beneficios de los informes integrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia Mejores 
decisiones 

Mejor entendimiento = Pensamiento integrado 

Mejor comunicación = Un reporte integrado 
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Figura 4. Beneficios del reporte integrado. 
Fuente: IFAC (2017) 

 

Mediante el pensamiento integrado, los informes integrales pueden ayudar a una Pyme a 

construir una más concreta y mejor comprensión de los factores que determinan su capacidad 

para crear valor a corto, mediano y largo plazo. Así mismo, mejora la capacidad de la 

planificación empresarial y conecta una visión de todos los recursos que son importantes para su 

modelo comercial y para su futuro.  

Cuando una empresa adopta un enfoque integrado, los informes proporcionan una visión 

completa de los factores que intervienen en la creación de valor de las Pymes, y además contiene 

una serie principios útiles (IFAC, 2017):  

 Enfoque estratégico 

 Orientación hacia el futuro 

 Presentación de informes concisos  

 Capacidad de respuesta de los interesados para proporcionar una visión sobre cómo y en 

qué medida se toman en cuenta y se responde a sus necesidades e intereses legítimos.  

 

Proveedores 
de capital 
financiero 

Fondos 
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2.2.3. CONVERGENCIA A NIIF EN COLOMBIA. EXPERIENCIAS Y PAPEL DE LOS 

GERENTES EN EL PROCESO 

 

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 
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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 d elas 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 
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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 ala de Kenia y Nigeria, pero frente a la 

autopercepción que tienen los gerentes sobre sus capacidades se encuentra que es muy alta 
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(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 
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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.  
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CAPITULO III 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.1. METODOLOGÍA 

 

La investigación es 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. 

Autores como Hair et al. (1998) manifiestan que este tipo de muestreo no tiene las 

ventajas del muestreo aleatorio simple, pero para el desarrollo de los objetivos de la presente 

investigación, no existen diferencias significativas en los resultados que se quieren obtener.  Se 

puede afirmar que los estudios a conveniencia se utilizan para los estudios exploratorios y los 

resultados obtenidos pueden generar estudios más objetivos en el futuro (Salas y Reyes, 2015). 

La muestra está constituida por 100 directivos de todos los niveles que se encuentran 

actualmente trabajando en empresas de cualquier sector económico, ubicados en toda Colombia. 

 

3.1.2. DEFINICIÓN DE MÉTODOS DE RECOLECCIÓN 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): 
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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.  

 

3.1.3. 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:  
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Tabla 3. Categorías del Marco conceptual 2010 

Marco conceptual 2010 (IFRS, 2010) 

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

Objetivo 
información 

Proporcionar información financiera sobre la 
entidad que informa que sea útil a los inversores, 
prestamistas y otros acreedores existentes y 
potenciales para tomar decisiones sobre el 
suministro de recursos a la entidad. Esas 
decisiones conllevan, comprar, vender o 
mantener patrimonio e instrumentos de deuda y 
proporcionar o liquidar préstamos y otras formas 
de crédito. 

(Fuente: Fundación IFRS, 2010) 

¿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 

Usuarios Se refieren a los inversores, prestamistas y otros 
acreedores existentes o potenciales y otros 
acreedores que deben depender de los informes 
financieros con propósito general para obtener la 
mayor parte de la información financiera que 
necesitan. 

(Fuente: Fundación IFRS, 2010) 

¿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 

Si la información financiera ha de ser útil, debe 
ser relevante y representar fielmente lo que 
pretende representar. La utilidad de la 
información financiera se mejora si es 
comparable, verificable, oportuna y 
comprensible. Las características cualitativas 
fundamentales son la relevancia y la 
representación fiel. 

Relevancia: La información financiera relevante 
es capaz de influir en las decisiones tomadas por 
los usuarios. La información puede ser capaz de 
influir en una decisión incluso si algunos 
usuarios eligen no aprovecharla o son ya 
conocedores de ella por otras fuentes. 

La información financiera es capaz de influir en 
las decisiones si tiene valor predictivo, valor 
confirmatorio o ambos.  

La información financiera tiene valor predictivo 
si puede utilizarse como un dato de entrada en 
los procesos empleados por usuarios para 
predecir resultados futuros. La información 
financiera no necesita ser una predicción o una 
previsión para tener valor predictivo. La 
información financiera con valor predictivo es 

¿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. 



58 
 

Marco conceptual 2010 (IFRS, 2010) 

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

empleada por los usuarios para llevar a cabo sus 
propias predicciones. La información financiera 
tiene valor confirmatorio si proporciona 
información sobre (confirma o cambia) 
evaluaciones anteriores.  

Representación fiel: Los informes financieros 
representan fenómenos económicos mediante 
palabras y números. Para ser útil, la información 
financiera debe no sólo representar los 
fenómenos relevantes, sino que también debe 
representar fielmente los fenómenos que 
pretende representar. Una representación fiel 
proporciona información sobre la esencia de un 
fenómeno económico, en lugar de meramente 
facilitar información sobre su forma legal. La 
provisión de información solo sobre la forma 
legal, si difiere de la esencia económica que 
subyace en el fenómeno económico, podría no 
dar lugar a una representación fiel.  

 (Fuente: Fundación IFRS, 2010) 

 

Tabla 4. Categorías de la Propuesta de marco conceptual para la información financiera 2015 

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

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

Objetivo, utilidad 
y limitaciones de 
la información 
financiera 

Las decisiones que tomen prestamistas y otros 
acreedores existentes o potenciales sobre 
proporcionar o liquidar préstamos y otras formas 
de crédito dependen de los pagos del principal e 
intereses u otra rentabilidad que esperen obtener. 
Las expectativas de inversores, prestamistas y 
otros acreedores sobre rentabilidades dependen 
de su evaluación del importe, calendario e 
incertidumbre y perspectivas de la entrada de 
efectivo neta futura a la entidad y sus 
evaluaciones de la administración realizada por 
la gerencia de los recursos de la entidad. 
 

¿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 

Párrafo 1.3, 
1.4 pág. 21-22 
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Propuesta de marco conceptual para la información financiera 2015 (IFRS, 2015) 

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

Para ayudar a los inversores, prestamistas y otros 
acreedores existentes y potenciales a hacer sus 
evaluaciones, necesitan información 
sobre: (b) la medida en que la gerencia y el 
órgano de gobierno han cumplido de forma 
eficiente y eficaz sus responsabilidades por el 
uso de los recursos de la entidad. 

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? 

Recursos 
económicos y 
derechos de los 
acreedores 

La información sobre la naturaleza e importes de 
los recursos económicos y los derechos de los 
acreedores de la entidad que informa puede 
ayudar a los usuarios a identificar las fortalezas 
y debilidades financieras de esta entidad. Esa 
información puede ayudar a los usuarios a 
evaluar la liquidez y solvencia de la entidad 
que informa, sus necesidades de financiación 
adicional y las posibilidades de tener éxito en 
obtener esa financiación. Esa información puede 
también ayudar a los usuarios a evaluar la 
administración de la gerencia de los recursos 
económicos de la entidad que informa. 

¿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 

Algunos cambios en los recursos económicos y 
en los derechos de los acreedores de la entidad 
que informa proceden del rendimiento financiero 
de esa entidad otros cambios en éstos 
procedentes de otros sucesos o transacciones, 
tales como la emisión de 
deuda o instrumentos de patrimonio. Para 
evaluar de forma apropiada las perspectivas de 
flujos de efectivo futuros de la entidad que 
informa y la administración realizada por la 
gerencia de los recursos de la entidad, los 
usuarios necesitan ser capaces de identificar los 
dos tipos de cambios. 
 
La información sobre el rendimiento financiero 
de una entidad que informa ayuda a los usuarios 
a comprender la rentabilidad que la entidad ha 
producido a partir de sus recursos económicos. 
La información sobre la rentabilidad que ha 
producido la entidad puede ayudar a los usuarios 
a evaluar la administración de la gerencia de los 
recursos económicos de la entidad que informa. 
La información sobre la variabilidad y 
componentes de esa rentabilidad es 
también importante, especialmente para evaluar 
la incertidumbre de los flujos de efectivo 
futuros. La información sobre el rendimiento 
financiero pasado de la entidad que informa y la 

¿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 
puedan evaluar su 
gestión? 

Párrafo 1.15, 
1.16, pág. 23. 
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Propuesta de marco conceptual para la información financiera 2015 (IFRS, 2015) 

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

medida en que su gerencia ha cumplido con sus 
responsabilidades de administración es 
habitualmente útil para predecir la rentabilidad 
futura de los recursos económicos de la entidad. 

Rendimiento 
financiero 
reflejado por 
flujos de efectivo 
pasados 

La información sobre los flujos de efectivo de 
una entidad que informa durante un periodo 
también ayuda a los usuarios a evaluar la 
capacidad de la entidad para generar entradas de 
efectivo netas futuras y a evaluar la 
administración realizada por la gerencia de los 
recursos de la entidad 

¿ 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 

Información sobre la medida en que la gerencia 
de la entidad ha cumplido eficiente y 
eficazmente sus responsabilidades sobre el uso 
de los recursos de la entidad ayudan a los 
usuarios a evaluar la administración de la 
gerencia de esos recursos. Esta información 
también es útil para predecir la medida en que la 
gerencia usará eficiente y eficazmente los 
recursos de la entidad en periodos futuros y, por 
ello, es útil para la evaluación de las 
perspectivas de entradas de efectivo netas 
futuras de la entidad. La información sobre el 
cumplimiento de la gerencia con sus 
responsabilidades es también útil para las 
decisiones de inversores, prestamistas y otros 
acreedores existentes que tienen el derecho de 
aprobar, o influenciar de otra forma, las 
acciones de la gerencia u otro tipo de influencia. 
Ejemplos de las responsabilidades de la gerencia 
en usar los recursos de la entidad incluyen 
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 

¿ 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 5. Categorías de NIC 8- Sección 10 Políticas contables 

NIC 8 – SECCIÓN 10 Políticas contables(IFRS Fundation, 2009) 
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Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

Responsabilidad 
Elaboración 
políticas  

Si esta NIIF no trata específicamente una 
transacción, u otro suceso o condición, la 
gerencia de una entidad utilizará su juicio para 
desarrollar y aplicar una política contable que dé 
lugar a información que sea: (a) relevante para 
las necesidades de toma de decisiones 
económicas de los usuarios, y (b) fiable, en el 
sentido de que los estados financieros: (i) 
representen fielmente la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo 
de la entidad; (ii) reflejen la esencia económica 
de las transacciones, otros sucesos y 
condiciones, y no simplemente su forma legal; 
(iii) sean neutrales, es decir, libres de sesgos; 
(iv) sean prudentes; y (v) estén completos en 
todos sus extremos significativos. (IFRS 
Fundation, 2009) 

¿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 6. Categorías de las Responsabilidades para la gerencia en NIIF para Pymes 

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

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

En el objetivo de 
los estados 
financieros 

Los estados financieros también muestran los 
resultados de la administración llevada a cabo 
por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad 
en la gestión de los recursos confiados a la 
misma. 

¿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 

En las circunstancias extremadamente 
excepcionales de que la gerencia concluya que el 
cumplimiento de esta Norma, podría inducir a tal 
error que entrara en conflicto con el objetivo de 
los estados financieros de las PYMES 
establecido en la Sección 2, la entidad no lo 
aplicará, según se establece en el párrafo 3.5, a 
menos que el marco regulador aplicable prohíba 
esta falta de aplicación. 

Cuando una entidad no aplique un requerimiento 
de esta Norma de acuerdo con el párrafo 3.4, 

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

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

revelará: (a) Que la gerencia ha llegado a la 
conclusión de que los estados financieros 
presentan razonablemente la situación 
financiera, rendimiento financiero y flujos de 
efectivo; (b) Que se ha cumplido con la NIIF 
para las PYMES, excepto que ha dejado de 
aplicar un requerimiento concreto para lograr 
una presentación razonable; y (c) La naturaleza 
de la falta de aplicación, incluyendo el 
tratamiento que la NIIF para las PYMES 
requeriría, la razón por la que ese tratamiento 
sería en las circunstancias tan engañoso como 
para entrar en conflicto con el objetivo de los 
estados financieros establecido en la Sección 2, 
y el tratamiento adoptado. 

En hipótesis de 
negocio en 
marcha 

Al preparar los estados financieros, la gerencia 
de una entidad que use esta Norma evaluará la 
capacidad que tiene la entidad para continuar en 
funcionamiento. Una entidad es un negocio en 
marcha salvo que la gerencia tenga la intención 
de liquidarla o de hacer que cesen sus 
operaciones, o cuando no exista otra alternativa 
más realista que hacer esto. Al evaluar si la 
hipótesis de negocio en marcha resulta 
apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la 
información disponible sobre el futuro, que 
deberá cubrir al menos los doce meses siguientes 
a partir de la fecha sobre la que se informa, sin 
limitarse a dicho periodo. 

Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, 
sea consciente de 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 en marcha, revelará estas 
incertidumbres. Cuando una entidad no prepare 
los estados financieros bajo la hipótesis de 
negocio en marcha, revelará este hecho, junto 
con las hipótesis sobre las que han sido 
elaborados, así como las razones por las que la 
entidad no se considera como un negocio en 
marcha. 

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

 

¿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? 

Párrafo 3.8 y 
3.9, pág. 22-26 

En otra 
información a 
revelar 

Una entidad revelará, junto con un comentario 
de la gerencia, el importe de los saldos de 
efectivo y equivalentes al efectivo significativos 
mantenidos por la entidad que no están 

¿El gerente revela  el 
efectivo en caja y bancos, 
y los instrumentos de 
inversión significativos 

Párrafo 7.21, 
pág. 44. 
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Responsabilidades para la gerencia en NIIF para Pymes (IFRS Fundation, 2009) 

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

disponibles para ser utilizados por ésta. El 
efectivo y los equivalentes al efectivo 
mantenidos por una entidad pueden no estar 
disponibles para el uso por ésta, debido a, entre 
otras razones, controles de cambio de moneda 
extranjera o por restricciones legales. 

mantenidos por la entidad 
que no están disponibles 
para ser utilizados por 
esta? 

En información 
sobre juicios 

Una entidad revelará, en el resumen de las 
políticas contables significativas o en otras 
notas, los juicios, diferentes de aquéllos que 
involucran estimaciones, que la gerencia haya 
realizado al aplicar las políticas contables de la 
entidad y que tengan el efecto más significativo 
sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros 

¿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 

Si esta Norma no trata específicamente una 
transacción, u otro suceso o condición, la 
gerencia de una entidad utilizará su juicio para 
desarrollar y aplicar una política contable que dé 
lugar a información que sea: (a) relevante para 
las necesidades de toma de decisiones 
económicas de los usuarios; y (b) fiable, en el 
sentido de que los estados financieros: (i) 
representen fielmente la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo 
de la entidad; (ii) reflejen la esencia económica 
de las transacciones, otros sucesos y 
condiciones, y no simplemente su forma legal; 
(iii) sean neutrales, es decir, libres de sesgos; 
(iv) sean prudentes; y (v) estén completos en 
todos sus extremos significativos. 

Al realizar los juicios descritos en el párrafo 
10.4, la gerencia se referirá y considerará la 
aplicabilidad de las siguientes fuentes en orden 
descendente: (a) requerimientos y guías 
establecidos en esta Norma que traten cuestiones 
similares y relacionadas; y (b) definiciones, 
criterios de reconocimiento y conceptos de 
medición para activos, pasivos, ingresos y 
gastos, y los principios generales en la Sección 2 
Conceptos y Principios Generales. 

Al realizar los juicios descritos en el párrafo 
10.4, la gerencia puede también considerar los 
requerimientos y guías en las NIIF completas 
que traten cuestiones similares y relacionadas. 

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

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

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

El personal clave de la gerencia comprende a las 
personas que tienen autoridad y responsabilidad 
para planificar, dirigir y controlar las actividades 
de la entidad, directa o indirectamente, 
incluyendo cualquier administrador (sea o no 
ejecutivo) u órgano de gobierno equivalente de 
esa entidad. Remuneraciones son todos los 
beneficios a los empleados (tal como se define 
en la Sección 28 Beneficios de los Empleados) 
incluyendo los que tengan la forma de pagos 
basados en acciones (véase la Sección 26 Pagos 
Basados en Acciones). Los beneficios a los 
empleados incluyen todas las formas de 
contraprestaciones pagadas, por pagar o 
suministradas por la entidad, o en nombre de la 
misma (por ejemplo, por su controladora o por 
un accionista), a cambio de los servicios 
prestados a la entidad. También incluyen 
contraprestaciones pagadas en nombre de una 
controladora de la entidad, respecto a los bienes 
o servicios proporcionados a la entidad. 

Una entidad revelará el total de 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 7. Categorías de los Documentos NIIF comentarios de la gerencia 

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

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

Naturaleza del 
negocio 

La gerencia debería proporcionar una 
descripción del negocio que ayude a los usuarios 
de los informes financieros a aumentar su 
comprensión de la entidad y del entorno externo 
en que opera. Esa información sirve como punto 
de partida para evaluar y comprender el 
rendimiento, opciones estratégicas y 
perspectivas de una entidad. En función de la 
naturaleza del negocio, los comentarios de la 
gerencia pueden incluir un análisis integrado de 
los siguientes tipos de información: 

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

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

(a) los sectores industriales en que opera la 
entidad; 

(b) los principales mercados de la entidad y su 
posición competitiva en esos mercados; 

(c) características significativas del entorno 
legal, regulatorio y macroeconómico que 
influyen en la entidad y en los mercados en los 
que opera; 

(d) los principales productos, servicios, procesos 
de negocios y métodos de distribución de la 
entidad; y 

(e) la estructura de la entidad y la forma en que 
crea valor. (Fuente:  Fundación IFRS, 2010 p. 
26) 

 

Objetivos y 
estrategias 

La gerencia debería revelar sus objetivos y 
estrategias de forma que permita a los usuarios 
de los informes financieros comprender las 
prioridades de su acción, así como identificar los 
recursos que deben gestionarse para 
proporcionar resultados. Por ejemplo, 
información sobre la forma en que la gerencia 
pretende abordar las tendencias del mercado, así 
como sobre las amenazas y oportunidades que 
dichas tendencias de mercado representan, 
proporciona una mejor comprensión a los 
usuarios de los informes financieros que puede 
configurar sus expectativas sobre el rendimiento 
futuro de la entidad. La gerencia debería también 
explicar la forma en que se medirá el éxito y 
sobre qué periodo de tiempo se evaluará éste. 

La gerencia tratará los cambios significativos en 
los objetivos y estrategias de una entidad con 
respecto al periodo o periodos anteriores. El 
análisis de la relación entre objetivos, estrategia, 
acciones de la gerencia y remuneración de 
ejecutivos también resulta de utilidad.(Fuente:  
Fundación IFRS, 2010 p. 27-28) 

¿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? 

 

¿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? 

Párrafos 27-
28, pág. 10-11 

Recursos, riesgos 
y relaciones 

Los comentarios de la gerencia deberían incluir 
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 

¿La gerencia revela en su 
informe de gestión una 
descripción clara de los 
recursos, riesgos y 
relaciones más 
importantes que la 

Párrafos 29-
33, pág. 11 
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Documento NIIF comentarios de la gerencia(Fundación IFRS, 2010) 

Categoría Marco teórico para la pregunta Pregunta en la encuesta 
relacionada  

Página 
referencia 
documento 
comentario de 
la gerencia 

recursos, riesgos y relaciones. 

Recursos: Los comentarios de la gerencia 
deberían hacer referencia a los recursos 
financieros y no financieros disponibles para la 
entidad que sean fundamentales para la misma, 
así como a la forma en que esos recursos se 
utilizan para alcanzar los objetivos establecidos 
por la gerencia para dicha entidad. La 
información a revelar sobre recursos depende de 
la naturaleza de la entidad y de los sectores 
industriales en que opera. El análisis de la 
suficiencia de la estructura de capital, acuerdos 
financieros (reconocidos o no en el estado de 
situación financiera), liquidez y flujos de 
efectivo de la entidad, y los recursos humanos y 
de capital intelectual, así como los planes para 
tratar los recursos excedentes o las insuficiencias 
identificadas o esperadas, son ejemplos de 
información a revelar que puede proporcionar 
información útil. 

Riesgos: La gerencia debería revelar 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. Esta información a revelar 
ayuda a los usuarios a evaluar los riesgos de la 
entidad, así como sus resultados esperados. La 
gerencia debería diferenciar los riesgos e 
incertidumbres principales que afronta la 
entidad, en lugar de enumerar todos los riesgos e 
incertidumbres posibles. 

La gerencia debería revelar sus principales 
riesgos estratégicos, comerciales, operativos y 
financieros, que son aquellos que pueden afectar 
de forma significativa a las estrategias de la 
entidad y el progreso del valor de ésta. La 
descripción de los riesgos principales que 
afronta la entidad debería abarcar tanto las 
exposiciones a consecuencias negativas como a 
oportunidades potenciales. Los comentarios de 
la gerencia proporcionan información útil 
cuando tratan los principales riesgos e 
incertidumbres necesarios para comprender los 
objetivos de la gerencia y las estrategias de la 
entidad. Los principales riesgos e incertidumbres 

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? 
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Página 
referencia 
documento 
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pueden constituir un riesgo externo o interno 
significativo para la entidad. 

Relaciones: La gerencia debería identificar 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. Este tipo de 
información a revelar ayuda a los usuarios de los 
informes financieros a comprender la forma en 
que las relaciones de una entidad influyen en la 
naturaleza de su negocio y si éstas exponen al 
negocio a riesgos sustanciales. 

(Fuente:  Fundación IFRS, 2010 p. 29-33) 

Resultados y 
perspectivas 

Los comentarios de la gerencia deberían incluir 
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. Información a 
revelar útil sobre esas cuestiones puede ayudar a 
los usuarios a realizar sus propias evaluaciones 
sobre el rendimiento, situación, progreso y 
perspectivas de la entidad. 

Resultados: Los comentarios de la gerencia 
deberían incluir explicaciones del rendimiento y 
progreso de la entidad durante el periodo y su 
situación al final de ese periodo. Esas 
explicaciones proporcionan a los usuarios de los 
informes financieros una mejor comprensión de 
las principales tendencias y factores que afectan 
al negocio. Al proporcionar esas explicaciones, 
la gerencia debería describir la relación entre los 
resultados de la entidad, los objetivos de la 
gerencia y las estrategias de ésta para alcanzar 
dichos objetivos. Además, la gerencia debería 
tratar y analizar los cambios significativos en la 
situación financiera, liquidez y rendimiento en 
comparación con los del periodo o periodos 
anteriores, puesto que esto puede ayudar a los 
usuarios a comprender la medida en que el 
rendimiento pasado puede ser indicativo del 
rendimiento futuro. 

Perspectivas: La gerencia debería proporcionar 
un análisis de las perspectivas de la entidad, que 

¿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 estratégicos 
cuando estos están 
cuantificados? 

Párrafos 34-
36, pág. 11-12 
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Página 
referencia 
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pueden incluir los objetivos establecidos para 
medidas financieras y no financieras. Esta 
información puede ayudar a los usuarios de los 
informes financieros a comprender la forma en 
que la gerencia pretende implementar sus 
estrategias para la entidad a largo plazo. Cuando 
los objetivos están cuantificados, la gerencia 
debería explicar los riesgos e hipótesis 
necesarias para que los usuarios evalúen la 
probabilidad de consecución de esos objetivos. 

(Fuente:  Fundación IFRS, 2010 p. 34-36) 

Medidas de 
rendimiento 

Las medidas de rendimiento son mediciones 
cuantificadas que reflejan los factores de éxito 
fundamentales de una entidad. Los indicadores 
pueden ser evidencia narrativa que describe la 
forma en que se gestiona el negocio o medidas 
cuantificadas que proporcionan evidencia 
indirecta del rendimiento. La gerencia debería 
revelar las medidas de rendimiento e indicadores 
(financieros y no financieros en ambos casos) 
que utiliza para evaluar el progreso hacia los 
objetivos establecidos. La gerencia debería 
explicar la razón por la cual han cambiado los 
resultados procedentes de las medidas de 
rendimiento a lo largo del periodo o la forma en 
que lo han hecho los indicadores. Esta 
información a revelar puede ayudar a los 
usuarios de los informes financieros a evaluar la 
medida en que se están alcanzando las metas y 
objetivos. 

 (Fuente:  Fundación IFRS, 2010 p. 37-40) 

¿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 está 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 
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en desacuerdo, 4. Neutral, 5. Moderadamente de acuerdo, 6. De acuerdo, y 7. Totalmente de 

acuerdo; y finalmente, 6 preguntas de carácter socio demográfico (Anexo A).  

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). 

 

3.1.4. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

La aplicación del instrumento se realiza de manera física (Anexo A) 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/1FAIpQLSfaMnOVHzrGmM49K7plCMf466GDoaZO3VM9

vqqVD5-VX7kjAg/viewform?c=0&w=1 

Cada una de las preguntas suministradas en el cuestionario tienen un carácter de 

obligatoriedad, lo que permite que no quede ninguna pregunta sin contestar antes de que se 

pueda dar envío al cuestionario. Algunas preguntas son de selección múltiple con única 

respuesta, otras preguntas tienen la opción de escoger más de una respuesta y otras preguntas 

tienen la opción de respuesta abierta.  
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CAPÍTULO VI 

4.1. 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. 

 

1. ¿Cuál es su nivel de cargo? 

 

Figura 5. 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? 
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Figura 6. Sector económico 

 

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) 

 

Figura 7. Antigüedad de la organización 
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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? 

 

Figura 8. Número de empleados 

 

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.  
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Figura 9. Municipio en donde se encuentra la empresa 

 

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? 
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Figura 10. Propiedad de la empresa 

 

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): 

 

Figura 11. Niveles jerárquicos de la empresa 
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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)? 

 

Figura 12. Capacitación en IFRS - NIIF 

 

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): 
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Figura 13. Medio para recibir la capacitación 

 

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) 
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Figura 14. Responsable de las NIIF en la organización 

 

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) 
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Figura 15. Diseño de las políticas contables NIIF en la organización 

 

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%. 

 

12. ¿Los empleados de la organización que actualmente gerencia recibieron capacitación en 

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF? 
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Figura 16. Capacitación sobre las NIIF para los empleados 

 

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): 
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Figura 17. Medio de capacitación sobre las NIIF para los empleados 

 

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) 
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Figura 18. Áreas impactadas por las NIIF 

 

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%): 

Tabla 8. Porcentaje de las decisiones financieras 

Porcentaje 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Financiero - 6% 14% 19% 34% 10% 9% 7% - 1% 

Tributario - 7% 9% 10% 34% 19% 14% 6% - - 
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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 9. Funciones directivas/gerenciales 

AFIRMACION Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

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% 
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AFIRMACION Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

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 
administración dan cuenta de 
la responsabilidad en la 
gestión de los recursos que 
lleva a cabo la gerencia. 

19% 34% 12% 10% 10% 3% 12% 

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% 
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AFIRMACION Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

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% 
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AFIRMACION Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

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% 
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AFIRMACION Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

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%. 
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 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%. 
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 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%. 
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 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 Accounting Standards 

Board 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 
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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 10. Nuevas responsabilidades de la gerencia 

 
 

AFIRMACIÓN 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Moderada
mente en 
desacuerd

o 

Neutro 
Moderadame

nte de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

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 

6% 26% 25% 17% 14% 12% - 
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AFIRMACIÓN 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Moderada
mente en 
desacuerd

o 

Neutro 
Moderadame

nte de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

evaluar su gestión. 
 
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 
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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 
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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%. 

 

18. Edad 

 

Figura 19. 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 
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Figura 20. 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 

 

Figura 21. Clasificación de la empresa 

 

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. 
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21. Profesión 

 

Figura 22. 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.  

 

22. Años de experiencia en cargo gerencial o directivo 
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Figura 23. Años de experiencia en el cargo 

 

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. Seleccione su nivel de formación más alto 

 

Figura 24. 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.  
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CAPÍTULO V 

5.1. 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) 
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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 
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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 
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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 
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revelar cierto tipo de información importante para los usuarios, que les permita al mismo tiempo 

evaluar la gestión de los gerentes en las empresas. 

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 
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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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ANEXOS 

Anexo A. Formato del cuestionario 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
 

PERCEPCIÓN DE LOS GERENTES SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) COMO 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y CONTROL GERENCIAL 
 

De antemano muchas gracias por contribuir al desarrollo de esta investigación sobre los 
principios fundamentales de las Normas Internacionales de Información Financiera. Si usted 
dentro de su quehacer profesional se relaciona con el área de administración (directivos, 
accionistas, gerentes), por favor conteste el siguiente cuestionario con la mayor sinceridad 
posible y sin meditar mucho sus respuestas. 
 

1. ¿Cuál es su nivel de cargo? 
 
___ Alta Dirección (Presidencia/Gerencia, Dirección general, Directivos claves en los 
distintos departamentos). 
___ Dirección Intermedia (Enlace entre la alta dirección y los directivos de primera línea). 
___ Dirección de primera línea o Dirección operativa (Están en contacto con el personal 
laboral de la empresa). 
 

2. ¿Sector económico a que pertenece? 
___ Agropecuario. 
___ Comercio. 
___ Construcción. 
___ Manufactura. 
___ Minero e Hidrocarburos. 
___ Servicios. 
___ Transporte. 
___ Otros. 
 
3. ¿Antigüedad de la organización? (Años de constituida) 
 

___ Menos de 5. 
___ Entre 5 y 10. 
___ Entre 15 y 30. 
___ Más de 30. 
 
 

4. ¿Número de empleados que tiene la organización? 
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___ Entre 1 y 10. 
___ Entre 11 y 200. 
___ Más de 200. 
 

 

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

 

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

 

7. Seleccione los niveles jerárquicos que hay en la empresa en la cual actualmente ejerce 
funciones gerenciales: 
 

Junta Directiva____    Asamblea de Socios ____ Consejo de Administración ____ 
 
Gerencia General ____    Gerencia Operativa ____   Otro ___ 
 
 

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

Sí _____ No______ 
 

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

a) Diplomados_____ 
b) Pregrado _____ 
c) Postgrados ____ 
d) Material de Formación IFRS ____ 
e) Consulta directa en internet a otras fuentes____ 

 
¿Otras?  Especifique: ________________________________________________ 
 

10. ¿Quién fue responsable de la convergencia a las Normas Internacionales de Información 
Financiera- NIIF- en su organización? (marque con una X una o varias opciones según 
corresponda) 
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Junta Directiva ____   Asamblea de Socios ____ Administrador ____   Contador ___ 
 
Gerencias Operativas ____ Revisoría Fiscal ____ Auxiliar Contable ____ Consultoría Externa 
__ 
 

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

 
Junta Directiva ____    Asamblea de Socios ____ Consejo de Administración ____ 
 
Gerencia General ____    Gerencia Operativa ____   Otro ___ 
 
 

12. ¿Los empleados de la organización que actualmente gerencia recibieron capacitación en 
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF? 
 
Si _____ No______ 

 

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

a) Diplomados_____ 
b) Pregrado _____ 
c) Postgrados ____ 
d) Material de Formación IFRS ____ 
e) Consulta directa en internet a otras fuentes____ 

 
 
14. ¿Qué áreas de la organización se vieron impactadas por la convergencia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera? (marque con una X una o varias opciones según 
corresponda) 
 
Planeación financiera ___ 
Sistemas ___ 
Recursos Humanos ___ 
Comercial/ Ventas ___ 
Control Interno ___ 
Jurídica ___ 
Contabilidad ___ 

 

15. Las decisiones financieras tomadas por el gobierno corporativo se basan en (Dar 
respuesta en %, ejemplo: financiero 40%; tributario 60%): 
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Impacto Financiero____________________    Impacto tributario ______________________ 
 
 
 
 
Analice si dentro de sus funciones directivas/gerenciales, realiza las actividades reflejadas a 
continuación:  
 

AFIRMACION Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

26. 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. 

       

27. 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. 

       

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

       

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

       

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

       

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

       

32. Los estados financieros 
preparados por la 
administración dan cuenta de 
la responsabilidad en la 
gestión de los recursos que 
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AFIRMACION Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

lleva a cabo la gerencia. 
33. 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. 

       

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

       

35. 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. 

       

36. 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. 

       

37. 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. 

       

38. 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. 
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AFIRMACION Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

39. 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). 

       

40. 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. 

       

41. 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. 

       

42. 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. 

       

43. 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. 

       

44. La gerencia revela en su 
informe de gestión los 
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AFIRMACION Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

recursos financieros y no 
financieros disponibles para 
la entidad que sean 
fundamentales para la misma. 

45. 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. 

       

46. 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. 

       

47. 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. 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. 

       

49. 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. 
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AFIRMACION Nunca 
Casi 

nunca 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

50. La gerencia revelaen 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. 

       

 
 
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. 
 
 
 
 

AFIRMACIÓN 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Moderada
mente en 
desacuerd

o 

Neutro Moderadamente 
de acuerdo 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

2. 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. 
 

       

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.  

       

3. La gerencia debería 
proporcionar información 
sobre el uso que da a los 
recursos de la entidad, ya 
que esto permite a los 
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AFIRMACIÓN 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Moderada
mente en 
desacuerd

o 

Neutro Moderadamente 
de acuerdo 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

inversores, prestamistas y 
otros acreedores evaluar 
cómo ha sido su gestión. 
 
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 losusuarios 
evaluar su gestión. 
 

       

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. 
 

       

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

       

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. 
 

       

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. 

       



122 
 

 
 
 
Información sociodemográfica 
 
 

 
1.  Edad:  Menos de 21    22-30    31-40    41-55      Más de 55 
 

 
2. Sexo: M     F 
 

 
3. Clasificación de la empresa según el tamaño NIIF:   

 
Grupo 1 ____                              Grupo 2____                              Grupo 3____ 

 
 

4. Profesión:   
 

Contador                   Administrador de Empresas                  Ingeniero Industrial 
 
Economista               Negocios Internacionales                       Otra: ____________ 
 
 

5. Años de experiencia en cargo gerencial o directivo:   
 
     Menos de 5      5-10      10-20     Más de 20 
 
 

6. Estudios de Postgrado:    
 
  No          Especialización         Maestría          Doctorado       

 
 
 

Muchas gracias por su participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


