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Resumen
En medio de una política económica de apertura, tratados comerciales e inversión
extranjera han surgido nuevos cambios en los que se incluyen las normas contables,
la información financiera y el aseguramiento de la información, que ahora se acogen
a las Normas Internacionales de Información Financiera. Reconociendo la importancia atribuida a las Normas Internacionales de Información Financiera - pymes,
en esta investigación se construye un instrumento metodológico que, articulado
con una metodología de diagnóstico, permite medir el proceso de evolución que
ha tenido la Norma Internacional de Información Financiera en 44 pequeñas y
medianas empresas de Bogotá. Para lograr este objetivo se utiliza el enfoque de
investigación interpretativo. Los resultados de esta investigación demuestran que
existen las condiciones para la adopción de esta norma en las empresas, pero se
necesitan aumentar acciones como sensibilización gerencial, cronograma de implementación y la capitación del personal de apoyo en este proceso.
Palabras clave: aseguramiento de la información, información financiera, instrumento metodológico, normas contables, metodología de diagnóstico.

Abstract
In the midst of an opening economic politics, trade treaties and foreign investment,
new changes have emerged in which accounting rules are included, the financial
information and the assurance of the information, who now accept the International Financial Reporting Standards. Recognizing the importance attributed to the
International Financial Reporting Standards – (small and medium businesses), in
this research, a methodological instrument is constructed that, articulated with
a diagnostic methodology, allows us to measure the process of evolution that the
International Financial Information Standard has had in 44 small and medium
businesses in the City of Bogotá. To achieve this objective, the interpretive research
approach is used. The results of this investigation show that, although there are
conditions for the adoption of this rule in companies, there is a need to increase
actions like: management sensitization, the implementation schedule and the staff
training in this process.
Keywords: Information assurance, financial information, methodological instrument, accounting rules, diagnostic methodology.

ntroducción
La necesidad de implementar un lenguaje universal, facilitar el acceso de las empresas a mercados nacionales e internacionales, atraer la inversión extranjera lo que se
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traduce en mejor calidad de vida y creación de empleo. Reducir el costo del capital
productivo, aumentar los flujos de capitales basados en información y mejorar la
transparencia, la credibilidad y confianza en la información financiera obliga a las
empresas a implementar las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF).
Las normas aprobadas desde el 2000 hasta la actualidad son conocidas mundialmente como las NIIF. Considerando la importancia que ha adquirido la contabilidad
en los últimos siglos, las NIIF constituyen un aporte de gran importancia respecto
a la unificación de normas y reglas en el manejo y tratamiento de la contabilidad.
Bozkurt, Islamoglu y Oz (2013) sostienen que las personas interesadas en contabilidad y auditoría observaron ventajas significativas en la aplicación de las NIIF.
Este nuevo lenguaje de negocios en la contabilidad requiere que todo profesional
adquiera conocimientos mínimos para lectura de la situación financiera, estado
de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio,
entre otros.
Las NIIF fueron creadas esencialmente para grandes empresas, sin embargo, se
han publicado las NIIF para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las guías
para aplicar las NIIF para pymes en las microempresas, lo cual tributará a mayor
transparencia en la información.
En Colombia las organizaciones experimentan cambios o transformaciones
para su sobrevivencia o para su crecimiento y lo hacen como respuesta a factores
internos y factores estructurales de gestión o por estrategia para la competitividad
y externos como sociales, económicos, políticos, legales, culturales, ecológicos,
aspectos vistos desde la repercusión que tienen sobre la organización y la dirección
dada por la administración.
Asimismo, se ha detectado un conjunto de decretos que rigen la aplicación de
la normativa contable y de aseguramiento en Colombia (Católico y et al., 2019;
Escobar et al., 2015) (figura 1).
Figura 1. Decretos asociados a las NIIF
Regulación vigente en Colombia
Decretos reglamentarios de la ley
1314/09

Decreto
2706/12

Decreto
2784/12

Decreto
3022/12

Decreto
0302/12

Decreto único 2420/15
Modificado por el Decreto 2496/15 2131 y 2132 de 2016
Decreto 2170 del 22 de diciembre de 2017

Fuente: Escobar y et al., 2015
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En investigaciones previas, realizadas en empresas del grupo uno, se evidencian
que
• El proceso de adopción se planea y se realiza con una mirada de arriba abajo.
• Se involucra a una persona de la alta dirección como encargado del proceso, pero
la junta directiva tiene injerencia directa y es finalmente la que aprueba el proyecto.
• Los cambios de las políticas contables son analizados en principio con las personas que tienen a cargo procesos que afecten la información financiera, y luego
son validadas y analizadas con la alta dirección.
• Generalmente existen áreas con responsables independientes que se encargan
del análisis de procesos.
• La administración y mitigación de los riesgos se ha constituido en un elemento
indispensable cuando de adopción de NIIF se refiere.
• Los procesos de capacitación hicieron parte fundamental en la adopción de
NIIF, lo cual involucró todas las áreas de generación de información financiera.
• Existe preocupación sobre el impacto en la compañía dependiendo de los criterios de reconocimiento y medición que se utilicen.
• Los conceptos de hipótesis básicas son entendidos como aspectos necesarios y
lógicos en el proceso de adopción de las normas internacionales.
• Existe preocupación acerca de la posibilidad de que el patrimonio de las empresas
se vea disminuido hasta alcanzar los índices establecidos en el código de comercio
colombiano como causales de disolución (Escobar, 2015).
Si bien las investigaciones han mostrado las características antes definidas en
grandes empresas, el tratamiento en las pymes presenta diferencias. Las pymes
experimentaron cambios organizacionales como respuesta al cumplimiento legal
que se origina mediante la modificación del marco normativo aplicable de información financiera en Colombia.
La Ley 1314 del 2009, dio lugar al proceso de convergencia en la actividad
contable en Colombia, decretando la implementación de Normas Internacionales
de Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento, en todas las empresas.
Por su parte, el Decreto 3022 del 2013, expedido por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, reglamentó la mencionada ley, al incluir el marco técnico
normativo para los preparadores de información financiera del denominado grupo
2, conformado por las pymes. Tal decreto estableció el cronograma de aplicación
del nuevo marco técnico normativo, señalando el periodo 2014-2016 como el
plazo para el proceso de sensibilización, transición y presentación de los estados
financieros bajo la nueva normatividad vigente.
Para efectos de la adopción de las normas internacionales, las empresas en
Colombia se han clasificado en tres grupos: el grupo uno, que aplica NIIF plenas,
está constituido por las organizaciones emisoras de valores, las entidades de interés
público y las empresas que cumplan con las siguientes condiciones: tener más de
doscientos trabajadores o activos superiores a treinta mil SMLV, las que además
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deben ser subsidiarias o sucursales de entidad extranjera, ser matrices o subsidiarias en entidades colombianas que apliquen NIIF plenas, ser matrices o asociadas
o en negocios conjuntos de entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas, realizar exportaciones o importaciones que representen más del 50 % de compras o
ventas respectivamente. En el grupo dos se encuentran las pymes y en el tres las
microempresas (Escobar, 2015).
El Decreto 3022 del 2013 estableció en el artículo 1 que las entidades que conforman el grupo 2 son aquellas que no cumplen con los requisitos del artículo 1
del Decreto 2784 del 2012, ni con los requisitos del capítulo 1 del marco técnico
normativo de información financiera anexo al Decreto 2706 del 2012.
Así mismo, se preparó un plan de implementación a través de la circular externa número 115-000002 del 5 de marzo del 2014 de la superintendencia de
sociedades, en el numeral 4 proporciona el plan de implementación del proceso de
convergencia para las sociedades de grupo 2 con un mayor nivel de detalle, el cual
incluye un listado de actividades que ha de realizar cada sociedad y que deberá ser
aprobado por la junta directiva o por el órgano equivalente. El plan ha de incluir:
designación de los responsables del proceso, conformación del equipo de trabajo,
cronograma, conocimiento del máximo órgano social del nuevo marco normativo y
sus implicaciones, capacitación para las áreas de la sociedad, establecimiento de las
políticas contables, evaluación de los impactos, análisis de la normativa y definición
de la aplicable a la organización, adecuación de recursos humanos y tecnológicos
e implementación de los mecanismos de monitoreo y control (Colombia, 2011).

Tratamiento de las NIIF en la literatura científica
La literatura científica asociada a estos temas muestra que los primeros resultados
científicos publicados bajo la modalidad de artículo surgieron a partir del 2006; sin
embargo, el año de mayor tratamiento a estos temas fue el 2015, donde se destacan
publicaciones sobre la adopción de las NIIF (Perera y Chand, 2015; Kaya y Koch,
2015). La influencia de las NIIF para el riesgo de las acciones (Boz, Menéndez,
Guerrero y Jiménez, 2015). La calidad de los informes financieros (Fujibayashi,
Kojima y Tsuji, 2015) (gráfico 1).
Algunas intensiones internacionales para conocer la preparación y estado de
las empresas ante la implementación de las NIIF son las aportadas por los autores
Aboagye‐Otchere y Agbeibor (2012); Chand, Patel y White (2015); García y
Dueñas (2016); Kishali, Sharma y Mitchem (2015); Merve, Ali y Başak (2016);
Perera y Chand (2015); Quagli y Paoloni (2012) en las que se identifican el estado
de las pymes, la forma en que han asumido las NIIF, la preparación del personal
y los nuevos retos gerenciales. Sin embargo, no se evidencia un instrumento que
permita una visión completa de todos los aspectos de las NIIF, a la vez que se
detecta la necesidad de acompañar al instrumento que se decida emplear de una
metodología que rija las fases, etapas e instrumentos de recolección necesarios en
cada etapa del diagnóstico.
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Gráfico 1. Comportamiento de las NIIF en pymes en la literatura científica
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Fuente: Scopus (2018).

De ahí que en esta investigación se diseña un instrumento que permite a las pymes
conocer el estado del proceso de implementación de las NIIF. Acompaña a este
instrumento una metodología que permite conocer los pasos a seguir para llevar
a cabo el proceso de diagnóstico.

Metodología
Para el estudio que se presenta se ha acogido una metodología que se articula con un
instrumento de diagnóstico (anexo 1) que permiten relacionar los indicadores que
se requieren examinar en el proceso de convergencia hacia a la NIIF, ajustándolos a
la concepción de las pequeñas y medianas empresas. La estructura está compuesta
por diecinueve preguntas de carácter abierto y cerrado. En la búsqueda del rigor
científico de este estudio, a lo largo de la puesta en práctica de este instrumento se
logra medir las variables y los indicadores con más de un instrumento, entre ellos,
se destaca el análisis documental y la observación directa, dotando de solidez y
exactitud a la información que se obtiene, así como permitiendo la interconexión
de informaciones desde diferentes perspectivas lo cual tributa al proceso de toma
de decisiones (Alba, 2019).
La aplicación del diagnóstico se realizó durante un año, para ello se seleccionó en
Colombia a Bogotá, dentro de Bogotá la población estuvo compuesta por pequeñas
y medianas empresas (pymes) las que se han convertido en tema relevante en la
actualidad económica para muchos países, los cuales generan interés en la creación
y fortalecimiento de empresas cada vez competitivas como motor de desarrollo
de sus gobiernos (Pereira, 2019). A estas pymes se les aplicó un muestreo de tipo
intencional quedando seleccionadas para este estudio 44 pymes.
La metodología se desarrolla en las siguientes cinco etapas de la siguiente manera:
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Etapa 1. Sensibilización de los directivos con el proyecto.
Esta etapa se realiza por medio de junta directiva, en la cual se da a conocer a
sus miembros el objetivo y los beneficios de la realización del diagnóstico de la
evolución del proceso de implementación de NIIF para pymes.
En primera instancia se debe dar a conocer el objetivo principal de la investigación, el cual consiste en analizar el comportamiento organizacional ante
la implementación de las NIIF para pymes en la organización. Por medio de la
realización de entrevistas y cuestionarios al personal clave de la organización que
participó en el proceso.
Posteriormente, se deben explicar los beneficios que obtiene la organización
con la realización del proyecto, por medio del análisis y la evaluación de la información recolectada.
Entre los principales beneficios se destacan los siguientes:
• Reconocimiento de falencias o debilidades en el proyecto evaluado.
• Aprovechamiento de oportunidades internas y externas para nuevos proyectos.
• Mejoramiento de procesos que son clave en la implementación de cambios o
realización de nuevos proyectos.
• Obtención de recomendaciones en la anticipación a los eventos.
• Recomendaciones útiles en la implementación de nuevos proyectos.
Es importante aclarar que el análisis realizado y las recomendaciones obtenidas
son el producto de las respuestas detalladas y acordes a lo sucedido, por lo que es
de suma importancia que las respuestas se obtengan de las personas con mayor
conocimiento sobre el tema y que estuvieron presentes en el proceso.
Etapa 2. Presentación de la herramienta de diagnóstico.
Esta etapa se realiza por medio de lluvia de ideas, en la cual se cuenta con la participación de los directivos de la organización, de tal manera que una vez sea presentada
la herramienta, se incentive a la generación de preguntas sobre la evaluación de
aspectos no contenidos en la “Guía para determinar la evolución del proceso de
implementación de NIIF en las pymes” (anexo 1) o reconocimiento de los elementos
positivos que producto de su aplicación generarán valor a la organización.
Etapa 3. Selección de la población.
A través del conocimiento general de la organización y el análisis de la estructura
organizacional, se identifican los cargos claves que están directamente relacionados
con la implementación del proyecto realizado, estos conformarán la población objeto
de estudio. Teniendo en cuenta que el tamaño de la población no es extenso y es
posible que todos sean entrevistados, no es necesaria la definición de una muestra.
Etapa 4. Aplicación de la herramienta de diagnóstico.
Esta etapa se realiza por medio de la aplicación del instrumento (anexo 1).
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Etapa 5. Procesamiento de la información.
Una vez obtenida la totalidad de la información por medio de la aplicación del
anexo 1 a los miembros de la organización seleccionados, como población, se realiza
el análisis de la información. Para ello, se hace uso de la estadística descriptiva, así
como el análisis cualitativo de las respuestas obtenidas. Comparando la perspectiva
de cada uno de los entrevistados con la realización de actividades en su momento y
lo sugerido por la normatividad. De manera que al final se generen recomendaciones
a tener en cuenta en la implementación de nuevos proyectos en la organización.
La metodología (figura 2) creada como parte de la investigación de Ruiz y
González (2017) constituye un insumo indispensable y su diseño permite que la
aplicación de la herramienta y la obtención de resultados sea efectivo, de forma que
los directivos de la organización tengan el entendimiento del diagnóstico a realizar,
sean conscientes de los beneficios y permitan que la información otorgada lleve a
un análisis para finalmente obtener recomendaciones útiles de gran beneficio en
la aplicación en nuevos proyectos en la organización.
Figura 3. Metodología de diagnóstico para la aplicación de la herramienta “Guía
para determinar la evolución del proceso de implementación de NIIF en las pymes”
1
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Fuente: Ruiz y González (2017).
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A continuación, se presenta el desarrollo de la metodología en las pymes seleccionadas.
Las etapas 1 y 2 se desarrollaron en las pymes escogidas dándoles a conocer los
beneficios del diagnóstico. En la etapa 3 se determina que la selección de las pymes
fue de la siguiente forma el 61 % pertenecen a Sociedades por Acciones Simplificadas
(S. A. S.) el 16 % y 11 % de Sociedades Anónimas y Limitadas, respectivamente,
el 9 % son entidades sin ánimo de lucro y el 2 % está representado por Sociedades
de Comandita Simple (S. C. S.).
El carácter y los sectores a los que responden las pymes siguen la siguiente
distribución; el 2 % es de economía mixta y pertenece al sector de servicios,
correspondiente a la Corporación Colombiana Internacional. El 98 % son de carácter privado y su mayoría se concentra en el sector de servicios, distribuidos de
la siguiente forma, el 64 % pertenece al sector de servicios, seguido por el sector
comercio con un 20 %, el sector manufacturero agrupa un 9 % y los sectores de
inversión y de misiones carismáticas con un 2 % cada uno.
En cuanto a los resultados que arrojan los indicadores económicos, se establece
que las organizaciones poseen ingresos anuales (gráfico 2). Respecto a los ingresos
anuales de las compañías, un 49 % de estas registró ingresos hasta de 1000 millones
de pesos. Un 31 % de 1000 a 3886 millones de pesos en ventas y un 20 % presentó
ingresos por encima de 3886 millones de pesos.
Gráfico 2. Ingresos anuales totales
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Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, el rango de activos por sector (gráfico 3) refleja que cerca de la mitad de las organizaciones, equivalentes a un 49 %, contaban a la fecha con activos
entre 323 y 3221 millones de pesos. Con base en este porcentaje, la distribución
por sector refleja que un 65 % se encontraba en el sector de servicios, un 29 % en
el de comercio y el 6 % restante en el manufacturero.
Por otra parte, los activos entre 3222 y 19 330 millones de pesos pesaban 26 %
y fue el único rango que agrupó todos los sectores. Es este punto, el sector servicios
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también tuvo prevalencia con un 9 %. De igual forma, un 23 % se ubicó entre un
millón hasta 322 millones y el 3 % restante en más de 19 330 millones. Rangos
encabezados por el sector servicios.
Gráfico 3. Rango de activos por sector
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Fuente: elaboración propia.

Así mismo, fue analizado los rasgos de empleados por sector (gráfico 4), encontrando que el 49 % de las pymes en cuestión contaban a la fecha con un número
de empleados menor a 10 % y el 71 % de este subtotal se registró en el sector de
servicios. Por su parte, las pymes con entre 11 y 50 empleados agruparon un 43 %
del total, donde de igual forma el sector de servicios marcó la pauta con un 47 %
del subtotal, seguido por el sector comercio con un 27 %.
Gráfico 4. Rangos de empleados por sector
14
12

12
10
8
6

7
5

3

4
1

1

Servicios

Ayuda y misines
carismáticas

2

2

1

1

1

1 a 10

101 a 200

11 a 50
Sector/#Empleados
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A continuación, se presentan las etapas cuatro y cinco de la metodología de
diagnóstico.

Resultados y discusión
Los resultados de este estudio permiten conocer la postura de las pymes en el proceso
de implementación de las NIIF en Bogotá. Pudiendo conocer que el 77 %, es decir,
más de dos terceras partes de las pymes en cuestión se encuentran totalmente de
acuerdo con este proceso para las empresas colombianas. Sin embargo, existieron
pymes que manifestaron estar parcialmente de acuerdo e indiferentes.
Ante esta situación, donde se evidencia el acuerdo con el proceso, se pudo comprobar que el 63 % de las pymes no han desarrollado un plan para la adopción de
las NIIF, lo cual afecta las acciones de seguimiento sobre esta tarea en las entidades,
el 37 % sí contaban con dicho plan, sin embargo, una revisión documental del
plan de adopción identificó que este consistía en contratar un tercero que realizara
la convergencia.
En función de estos aspectos las pymes han desarrollado cambios para la implementación de las NIIF, un 60 % de las compañías ya habían realizado algún
cambio en pro de la implementación de las NIIF y tal y como se refleja en el gráfico
5, todos estos esfuerzos fueron dirigidos al ámbito tecnológico de acuerdo con el
sistema contable de la entidad.
Gráfico 5. Cambios realizados en las pymes ante la adopción de las NIIF
9
8

8
7

5
4
3
1

1

Adquisición módulo
contable de niif

Adquisición software

2
1

1

Mejoramiento
sistema contable

1

Zuez contable

1

Actualización
Word Office

1

2
1

Actualización
tecnológica

2

Actualización
Software cantable

2

Cambio llevado a cabo

Fuente: elaboración propia.

Programa contable

Adquisición software
siigo pymes con…

Adquisición
Software Helisa niif

0
Actualización

# Empresas

6

137

138

María Elena Escobar Ávila, Marisleidy Alba Cabañas

Unido a estos cambios está la capacitación del capital humano para llevar a
cabo esta implementación. Del total de las pymes escogidas, el 57 % cuenta con
al menos un funcionario capacitado en el tema de NIIF. Así pues, como se observa
en el gráfico 6, de este porcentaje anteriormente dicho, el cargo que más se ha
capacitado es el del contador con un 50 %. Es importante resaltar que, a la fecha,
del total de compañías, apenas dos gerentes administrativos y dos representantes
legales se habían capacitado, muestra clara de la omisión de que la responsabilidad
recae fuertemente en la administración y no solamente en el área contable.
Gráfico 6. Personal capacitado en NIIF
Hermanas misioneras
3%

Director financiero
3%

Revisor fiscal
10%
Representante legal
6%

Contable
50%

Gerente administrativo
6%
Analista ontable
6%
Auxiliar contable
16%

Fuente: elaboración propia.

Por consiguiente, las áreas que han recibido mayor capacitación son contable y
financiera, legal y la gerencia.
Por otra parte, y como resultado de esta investigación, se pudo conocer que las
empresas reconocen las entidades que realizan la inspección, vigilancia y control,
entre ellas destacan: la supersociedades, la DIAN, Supersalud, Curia, Arquidiócesis
de Bogotá, Superintendencia de Puertos y Transporte, a pesar de esta identificación
se observa que existen nueve empresas que manifiestan la no existencia de entidad
que realice la inspección, vigilancia y control en su empresa.

Conclusiones
1. Las NIIF surgen de la globalización, creando un lenguaje común para inversión, comercialización y, en general, para lograr una comunicación estándar a
nivel de negocios. Permiten una comparabilidad entre la información financiera de
diferentes empresas, independiente de su lugar de origen para presentar la información financiera conforme a la realidad económica de la entidad. A la vez que la
literatura científica reconoce el tratamiento a las NIIF, sin embargo, no existe una
metodología y un instrumento global para su diagnóstico en las pymes.
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2. El instrumento aplicado permite conocer el estado de incorporación de
las NIIF en las empresas seleccionadas, a la vez que dota de solidez científica a los
resultados obtenidos.
3. Los resultados obtenidos reflejan que más de dos terceras partes de las
pymes se encuentran totalmente de acuerdo con el proceso de adopción de las
NIIF, ya habían realizado algún cambio en pro de la implementación de las NIIF,
sin embargo, no han desarrollado un plan para la adopción de las NIIF. La alta
gerencia parece ajena al proceso y existe la percepción generalizada de que el
proceso le corresponde al departamento contable. Además, se consideran que los
procesos deben ser implementados por sus consultores. A la vez que ha sido labor
de las empresas consultoras el capacitar a las empresas acerca de su necesidad de
involucrarse en el proceso.
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Anexo 1. Guía para determinar la evolución del proceso de
implementación de NIIF en las pymes
Datos generales
•
•
•
•
•
•

Nivel que ocupa en la compañía
Sector al que pertenece la empresa
Número de empleados
Ingresos
Activos
Patrimonio

1. En la actualidad, ¿cuál es el avance de cada una de las siguientes etapas
en el proceso de implementación de NIIF en su Compañía?
No se ha
iniciado

Iniciando

Intermedio

Avanzado

Plan de capacitación
Identificación cualitativa de impactos
Apuntes Contables n.º 26 – julio-diciembre de 2020 – pp. 127-144
issn: 1657-7175; e-issn: 2619-4899

Terminado
totalmente
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No se ha
iniciado

Iniciando

Intermedio

Avanzado

Terminado
totalmente

Cuantificación de ajustes
Trabajo de especialistas: avalúos,
cálculos actuariales, etc.
Elaboración del balance de apertura
Elaboración de políticas contables
Preparación información financiera
2015
Presentación de impactos a los encargados del Gobierno
Desarrollo del sistema de información

2.
3.
4.
5.

6.

7.
en NIIF?

8.

¿Tiene identificado el personal clave para el desarrollo de su proyecto?
Sí___ No___
¿Ha diseñado un cronograma para la implementación de NIIF?
Sí___ No___
Si la respuesta al punto anterior es sí, ¿hace seguimiento al mismo?
Sí___ No___
¿Qué preparación tiene su personal en NIIF?
a. Ninguna
b. Básica
c. Media
d. Avanzada
¿Qué preparación desarrolla su personal en NIIF?
a. Ninguna
b. Autoaprendizaje
c. Cursos e-learning
d. Diplomados u otros cursos en NIIF
e. Especialistas en NIIF
¿Cuáles de las siguientes áreas de la Compañía han recibido capacitación
a. Contable y financiera
b. Comercial
c. Legal
d. Gerencia y encargados del gobierno
e. Producción
f. Ninguna
g. Otra, ¿Cuál?________________________________________
¿Por qué razón está realizando la implementación de NIIF en su Compañía?
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9.
NIIF?

a. Es una obligación legal
b. La implementación de NIIF trae múltiples beneficios a la compañía
c. Otras, ¿cuál?________________________________________
¿Cuál cree usted que es el principal beneficio de la implementación de las

a. Ninguno
b. Transparencia
c. Homologación de la información financiera a nivel mundial
d. Mejora la presentación de los hechos económicas
e. Acceso a financiación
10. ¿Considera que ha habido una clara orientación y divulgación de los organismos profesionales para facilitar el proceso de adopción de NIIF?
Sí___ No___
11. Considera que ha habido una adecuada supervisión, control y vigilancia
por parte de los organismos estatales sobre el proceso de implementación de las
NIIF?
Sí___ No___
12. ¿En cuál de los siguientes temas considera usted han tenido una mayor
dificultad en la implementación? – Seleccione máximo tres calificándolas de 1 a
3, siendo uno el mayor nivel de complejidad
Temas

Nivel de complejidad

a. Ingresos
b. Propiedad, planta y equipo
c. Activos financieros: cuentas por cobrar, inversiones, efectivo
d. Pasivos financieros y patrimonio
e. Derivados
f.

Intangibles-diferidos

g. Inventarios
h. Impuesto diferido
i.

Deterioro de activos

j.

Beneficios a empleados

k. Otras, ¿cuál?______________

13. ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande en proceso de implementación de
NIIF en su Compañía?
a. Altos costos en la contratación de especialistas y consultores
b. Inadecuada preparación del recurso humano en NIIF
c. Falta de compromiso de la alta gerencia
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d. No contar con sistemas de información que respalden el proceso de
implementación
e. Inadecuada planeación y administración del proyecto
f. La no existencia de un programa de gestión del cambio
g. Otro, ¿cuál?________________________________________
14. ¿Cuenta con un consultor para el proceso de implementación de NIIF?
a. Sí
b. No. ¿Por qué?_______________________________________
15. Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, ¿cuenta con un
procedimiento para garantizar la transferencia de conocimiento lograda con los
consultores externos?
a. Sí
b. No
c. Qué tipo de procedimientos
16. ¿Cuál considera usted que es principal factor de éxito en la implementación
NIIF en su Compañía?
a. Tener un consultor externo
b. Alto conocimiento en NIIF
c. Compromiso de la alta gerencia
d. Otro, ¿cuál?________________________________________
17. ¿Qué especialistas ha requerido en el proceso de implementación de NIIF?
La respuesta admite múltiple selección.
a. Expertos en sistemas de información contable
b. Evaluadores
c. Actuarios
d. Valoradores y financieros
e. Ninguno
f. Otros, ¿cuál?________________________________________
18. ¿Cómo califica usted las capacidades profesionales y técnicas de los especialistas contratados?
Malo

Expertos en sistemas de información contable
Evaluadores
Actuarios
Valoradores y financieros
Ninguno
Otros, ¿cuál?

Regular

Bueno

Excelente
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19. ¿Ha Compartido experiencias o conocimientos con otras compañías en
relación con el proceso de implementación en NIIF?
Sí____ No____
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