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La implementación de las NIIF en el contexto productivo, y el lide-
razgo del Contador Público como actor principal en la dinámica eco-
nómica, ubicó a las PyMEs como fuerza productiva de interés en el 
desarrollo de los mercados en un impacto global. El presente articulo 
tiene como propósito descubrir las cualidades de la práctica contable 
en las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF en 
las Pequeñas y Medianas Empresas-PyMEs del departamento del 
Atlántico (Colombia). De tal manera, que haciendo uso del paradigma 
cualitativo y a través del método etnográfico se procedió a la aplicación 
de 27 entrevistas a profundidad con profesionales de la Contaduría 
Pública en el departamento del Atlántico (Colombia). Los hallazgos 
permitieron el surgimiento de seis (6) categorías emergentes (cuali-
dades) desarrolladas en la aplicación de las NIIF en las PyMEs de 
esta reconocida región comercial, ubicándolas en marco de niveles de 
competitividad desde lo local, nacional e internacional. Finalmente, 
esta investigación adquiere significado e interés al sugerir en la ges-
tión de la información contable y su uso de manera integral en las 
PyMEs, sigue siendo un campo poco estudiado, como también el rol 
del contador público como eje transformador en este proceso y de sus 
incidencias en escenarios globalizados.
Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera- 
NIIF; Pyme; Etnografía; Prácticas Contables; Cualidades del contador

Abstract
The implementation of IFRS in the productive context, and the lead-
ership of the Public Accountant as the main actor in the economic 
dynamics, placed SMEs as a productive force of interest in the devel-
opment of markets in a global impact. The purpose of this article is to 
discover the qualities of the accounting practice in the International 
Financial Reporting Standards-IFRS in Small and Medium-sized 
Companies of the department of Atlántico (Colombia). Thus, mak-
ing use of the qualitative paradigm and through the ethnographic 
method, 27 in-depth interviews with professionals from the Public 
Accounting Office in the department of Atlántico (Colombia) were ap-
plied. The findings allowed the emergence of six (6) emerging catego-
ries (qualities) developed in the application of IFRS in SMEs of this 
recognized commercial region, placing them within the framework of 
levels of competitiveness from the local, national and international. 
Finally, this research acquires meaning and interest by suggesting 
in the management of accounting information and its use in an inte-
gral way in SMEs, it is still a field little studied, as well as the role of 
the public accountant as a transforming axis in this process and its 
incidents in globalized scenarios.
Keywords: International Financial Reporting Standards-IFRS; Pyme; 
Ethnography; Accounting Practices; Accountant qualities
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IntroduccIón

Las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF desde la perspectiva 
de Alvarado, Ampudia y Prado (2009) “se ha constituido en un tema de interés glo-
bal, su propósito ha sido la armonización y homogenización contable, donde por los 
menos 102 países hacen parte de esta intención para constituirse en una filosofía 
contable dominante” (p. 149). En consecuencia, las NIIF en las últimas décadas se 
ha convertido en un mecanismo de comunicación desde la perspectiva contable pa-
ra la migración, gestión y análisis de una contabilidad estandarizada globalmente 
(Legaz, Montoya y Rodríguez, 2015).

Desde la perspectiva comercial, las iniciativas de intercambios entre países latino-
americanos con países desarrollados a través de los tratados de libre comercio, ge-
neró una necesidad de utilizar procesos contables estandarizados para evitar los 
traumas y tensiones que particularizan los procesos contables autónomos de cada 
nación (De Moura, Altuwaijri & Gupta, 2020). Otras operaciones como “las inver-
siones extranjeras directas, el desarrollo de los mercados financieros, la calidad de 
la contabilidad financiera, el acceso al capital y la liquidez del mercado de valores” 
(El-Helaly, Ntim & Al-Gazzar, 2020, p. 1), siguen generando la necesidad de homo-
genizar los procesos contables.

Estudios realizados develan como las NIIF “contribuyeron a mitigar el problema de 
la asimetría de la información y arrojando consecuencias económicas positivas para 
las empresas latinoamericanas” (De Moura & Gupta, 2019; Mongrut & Winkelried, 
2019). Además de, generar confianza por los niveles de calidad de la información 
para los inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros (Garza, Cortez, Méndez & 
Rodríguez, 2017).

Sin embargo, el tamaño de las empresas siempre ha constituido interrogantes sur-
gidos por la aplicabilidad y la adaptación a los estándares internacionales propuestos 
por las NIIF sobre todo en el contexto latinoamericano, lo que ha convertido este 
segmento productivo en interés académico y científico por comprender las dinámicas 
de migración hacia los estándares internacionales de las PYME, las cuales constitu-
yen el 95% de la empresas de todo el mundo y por lo menos el 65% de la generación 
de empleo (Bonito & Pais, 2018).

Las NIIFs para las Pequeñas y Medianas Empresas-PyMEs “contienen expli-
caciones más claras y explícitas sobre la teoría general que circunscribe la pre-
paración  y  presentación  de  reportes  financieros  de  esta  unidades  estratégicas 
de negocio” (Salazar-Baquero, 2011, p. 228). Adicionalmente, a que los países 
adoptan las NIIFs generan oportunidades de inversión directa repercutiendo en 
la rentabilidad de las inversiones realizadas por las Empresas Multinacionales 
(Golubeva, 2020).

Es así, que los lineamientos de los estados son claves para que el funcionamiento 
de las NIIFs sean parte de la cultura empresarial, ya que la obligatoriedad a tra-
vés de los marcos legales y regulaciones justifica el uso a favor de la competitividad 
global en los negocios. Sobre este tema, Cedeño-Choéz (2016) afirma:
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El papel de las instituciones gubernamentales ha llevado a un crecimiento de la conta-
bilidad, ya que para asegurar la información contable que se utiliza para tomar decisio-
nes se ha exigido a las mismas una estricta responsabilidad contable de la comunidad 
de los negocios, y a tales efectos, las asociaciones profesionales de la contabilidad y otros 
organismos gubernamentales han comprendido la urgencia de establecer indicaciones y 
pautas generales a seguir (p. 46).

Es así, como las anteriores consideraciones describen las características a tener 
en cuenta por parte de los empresarios sobre el conocimiento de la aplicación de las 
NIIFs para PyMEs, las que según los estudiosos del tema deberían: a) estar más 
ligadas a la naturaleza de las actividades (interés público o no), en vez de relacio-
narlas con criterios de tamaño (Salazar-Baquero, 2011), y a su vez, b) los aspectos 
particulares de la compañías es sin duda parte de las descripciones de las políticas 
contables adoptadas. En todo caso, las incertidumbres en la adopción se centran en la 
fidelidad y confiabilidad de la información generada (Opare, Houqe & Van Zijl, 2020) 
y la compatibilidad de la información financiera entre las empresas y las institucio-
nes reguladoras generando un debate sobre la comparabilidad de la información (De 
Moura & Gupta, 2019; Giner, 2014).

Estado dEl artE

Las NIIF en Colombia

Desde el año 2009, las reglas contables tuvieron un panorama diferente, con la 
promulgación y entrada en vigencia de la Ley 1314 de 2009, regulando Las Normas 
Internacionales de Información Financiera-NIIF, las cuales se definen como el con-
junto de parámetros expedidos por la IASB (International Accounting Standards 
Board) originadas por la globalización económica y la dinámica de los mercados in-
ternacionales (Orobio, Rodríguez, y Acosta, 2018), hicieron parte de la contabilidad 
empresarial.

De ese modo, se hace necesario entender que cuando fueron creadas desde el ám-
bito legal la constitución de las PyMEs en Colombia, tuvieron una normatividad 
específica, la cual contempló una serie de obligaciones especiales para ellas, por lo 
que la entrada en vigor de esta nueva práctica contable, las hace enfrentar con un 
ambiente internacional a al cual no estaban acostumbradas, dado que la esfera en 
la que se habían desarrollado delimitaban desde la frontera de lo regional, creando 
la falsa idea de no poder saltar a lo internacional, sin perder la cualidad de PyMEs, 
que les otorgaba entre múltiples beneficios, exenciones tributarias. Es por esto, que 
la llegada de estas NIIF, dan un vuelco al origen y crecimiento de estas pequeñas 
y medianas empresas, ya que su implementación busca enseñarles a hablar en un 
idioma internacional, sin que pierdan su esencia, que las hace destinatarias de mu-
chos beneficios.

Ahora bien, respecto a las NIIF, se debe decir que su consumación es un fenómeno 
económico de la Globalización, y desde el año 2010 más de ciento veinte (120) países 
requieren el uso de estas normas y en Colombia este proceso se establece con el fin 
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de cerrar la brecha con el resto del mundo (García, Dueñas y Mesa, 2017). A fin de 
cuentas, con la adopción de las NIIF, lo que se pretende es una estandarización a 
nivel mundial de los informes contables financieros y poder así evitar que las cos-
tumbres locales impidan una buena presentación de ellos.

 De lo anterior, también se busca evitar que los caprichos de las organizaciones se 
impongan y distorsionen la información, pues al imponer un lenguaje universal, se 
deja a un lado la posibilidad que haya manipulación adicional del contenido de los 
informes; pero no sería una marco cerrado, sino que también por las particularidades 
de las operaciones de las empresas en sus contextos económicos, culturales, medio 
ambientales, sociales y cualquiera se relaciones con los hechos económicos que al fi-
nal conforman la contabilidad, las compañías como responsables de la emergencia de 
los estados financieros también describan creativamente aspectos que incrementen 
y/o sean propios de sus funcionamiento.
Es por esto necesario, para clarificar y tener presente el proceso de adopción de las 

NIIF, que su contenido vaya más allá de las estructuras contables, pues con su adop-
ción, son varias de las áreas de las organizaciones que se verán comprometidas, tales 
como la de contabilidad financiera, producción, costos. También se sumarán a esta, 
las relaciones con los accionistas, inversionistas, acreedores, tales como los bancos, 
el comercio, personas naturales, y todos aquellos que son proveedores de recursos 
financieros, y quienes presentan dinámicas diferentes.

De igual manera, se verán de alguna u otra forma afectados los empleados, sus 
compensaciones; para el caso de los empleados o directivos que tengan planes de be-
neficios, aquellos proveedores de los materiales, de insumos y los distintos clientes 
verán los cambios. La consecuencia más próxima que tendrán estos cambios, será 
la presentación de los sistemas de reportes gerenciales, los cuales serán de una ma-
nera no tradicional, al igual que en la elaboración de los indicadores de desempeño 
y en la interpretación de las finanzas corporativas entre otros, sin contar todas las 
oportunidades de crecimiento y enseñanza que este modelo ofrece.

Clasificación de las PyMEs en Colombia

Según el Decreto 957 (2019), el Gobierno Nacional establece una nueva clasifica-
ción del tamaño empresarial basada en el criterio único de ingresos por actividades 
ordinarias estandarizada por las Unidades de Valor Tributario-UVT en rangos par a 
tres macrosectores económicos: manufacturas, servicios y comercio. Antes de la ex-
pedición de este decreto, las empresas en Colombia se habían clasificado teniendo 
en cuenta la cantidad de empleados y la capacidad de activos. Sin embargo, el nue-
vo contexto global obligó al Gobierno Nacional a adoptar los ingresos como criterio 
único para su clasificación teniendo en cuenta ya que aporta mejor información so-
bre el tamaño real de las empresas y mejor insumo para la formulación de políticas 
públicas sectoriales.
En este sentido, los nuevos umbrales fijados por el Decreto 957 (2019) en cada uno 

de los macro sectores son los siguientes: Las cifras de Ingresos por Actividades Or-
dinarias Anuales en millones de pesos colombianos de 2019. El mencionado decreto, 
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toma como referente el valor de la UVT, es una unidad de medida de valor, que tiene 
como objetivo representar los valores tributarios que se encontraban anteriormente 
expresados en pesos, gracias al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la clase 
media, que calcula el DANE anualmente, es posible anticipar la Unidad de Valor 
Tributario (UVT) que regirá desde el 1 de enero de 2022, la cual aumentaría 4.67 % 
respecto a la actual. Por consiguiente, de ser $ 36 308, pasaría a $ 38 004 (Montilla, 
2022).

tabla 1.
Clasificación de las empresas en Colombia según su tamaño y sector económico.

Tamaño Manufactura Servicios Comercio

Micro Hasta (23 563 UVT)
$855 525.

Hasta (32 988 UVT)
$1 197 728.

Hasta (44 769 UVT)
$1 625 472.

Pequeña
Desde (23 563 - 
hasta 204 995 UVT)
Desde $855 525 
hasta $7 442 958.

Desde (32 988 - 
hasta 131 951 UVT)
Desde $ 1 197 728 
hasta $4 790 876.

Desde (44 769 - 
hasta 431 196 UVT)
Desde $ 1 625 472 
hasta $15 655 864.

Mediana
Desde (204 995 - 
hasta 1 736 565 UVT)
Desde $7 442 958 
hasta $63 051 202.

Desde (131 951 - 
hasta 483 034 UVT)
Desde $4 790 876 
hasta $17 537 998.

Desde (431 196 - 
hasta 2 160 692 UVT)
Desde $15 655 864 hasta 
$78 450 405.

Fuente: Decreto 957 (2019).

El Decreto 957 (2019) definió la “gran empresa” como aquellas que tienen ingre-
sos por actividades ordinarias anuales mayores al rango superior de las medianas 
empresas, en cada uno de los sectores económicos descritos anteriormente. Así las 
cosas, el Decreto 957 (2019) establece que toda persona jurídica deberá acreditar el 
tamaño de la empresa por medio de una certificación de su representante legal, o 
del contador o revisor fiscal, en caso de que estén obligadas a tenerlo. Por su parte, 
en el caso de las personas naturales, deberán anexar certificación expedida por esta 
donde registre el valor de los ingresos por actividades ordinarias al año inmediata-
mente anterior.

El mismo Decreto 957 (2019) establece una relación vinculante entre las PyMEs 
como unidades estratégicas de negocios y el rol del contador público o revisor fiscal 
como un agente encargado de llevar los estados financieros en estas microempresas. 
La dinámica de crecimiento de las PyMEs en Colombia las ubica como la principal 
fuerza productiva. En este sentido, la Red de Cámaras de Comercio de Colombia-
Confecámaras (2021) estima que:

De acuerdo con el tamaño de la empresa determinada por el valor de sus activos, se evi-
dencia que el conjunto de nuevas unidades productivas está conformado principalmente 
por microempresas (99.53%), seguido por las pequeñas empresas (0.44%) y el restante se 
encuentra en las medianas y grandes empresas (0.03%) (p. 7).

Por otro lado, es importante destacar como el sector productivo conformado por la 
PyMEs para el año 2019 antes de la crisis de salud pública mundial por Covid-19 
aportaba al Producto Interno Bruto nacional “el 40% de su total y lograba gene-
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rar más de 17 millones de empleos, representando el 9.8% de las exportaciones 
n acionales” (Monterrosa, 2019). En la actualidad el sector de la PyMEs sigue siendo 
protagonista de la dinámica productiva del país, a pesar de que, muchos de estos 
negocios no lograron soportar el embate de la crisis social y económica generada 
por el Covid-19.
En síntesis, se puede afirmar que las PyMEs se han afianzado como punto clave 

de desarrollo y elemento sustancial para el crecimiento económico debido a que 
configuran por lo menos el 96% del tejido empresarial colombiano, y realizan un 
gran aporte al desarrollo de la economía del país y contribuyen en la reducción de 
la pobreza (García y Dueñas, 2016). Como consecuencia, del crecimiento sostenido 
del sector, es necesario gestionar, tecnificar, innovar y aplicar procesos apoyados 
en las tecnologías para la competitividad del sector; desde esta perspectiva, el im-
plementar las NIIF en Colombia específicamente en la PyMEs, se constituye en 
una gran oportunidad para el sector contable, donde “se busca contar con datos 
de mayor calidad y transparencia en la disciplina contable y financiera” (Orobio 
et al., 2018).

Cualidades de la práctica contable

Para el caso de Colombia, las instancias legales son las que marcan la pauta que 
las PyMEs cumplan con la dinámica contable internacional como parte del distintivo 
del ejercicio contable en el país.

Por tal razón, las empresas deben recurrir en este proceso, a especialistas para que 
los acompañen en el trabajo mantenimiento de las NIIF, a pesar que los funcionarios 
al interior de la organización deben estar preparados ya sea desde lo académico, cien-
tífico, psicológico y/o social, con un conocimiento estructurado de las NIIF, y sin duda 
alguna, los más preparados deben ser los directivos, junta directiva, accionistas, y 
cualquier órgano administrador, quienes deberán estar altamente comprometidos, 
además de tener la disponibilidad de aportar los recursos económicos, deben liderar 
la dinámica de trabajo al interior de la organización.
En este sentido, con respecto a la expectativa que tiene la comunidad financiera los 

asuntos patrimoniales han sido temas distintivos en la contabilidad bajo las NIIF, 
centrados en el coste de capital y, consecuentemente, en el riesgo, también en la in-
formación contable o sobre la liquidez de las acciones (Boz, Menéndez, Guerrero y 
Jiménez, 2015), debido a que “los procesos de la norma han sido una problemática 
en muchas organizaciones en el mundo, la adaptación de las empresas a los nuevos 
lineamientos contables ha generado traumas en sus actividades” (Fuentes-Doria,  
García-Alarcón y Toscano-Hernández, 2018, p. 73). Y con el pasar del tiempo, en esta 
última década la práctica contable se ha visto más como una actividad de integración 
entre las áreas de la compañía, con esfuerzos dedicados a comprender los hechos 
contables desde la previsión de sucesos —detallados en las notas revelatorias— y 
el ingreso de la dinámica operativa —contabilizaciones diarias—; siendo las notas 
revelatorias un complemento importante a la extensión de la dinámica empresarial 
desde detalle de las actividades, comparativos, relación con terceros, etc.
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Adopción de las NIIF en las PyMEs

Ahora referente a la aplicación de las NIIF, cuya dinámica reduce el coste de capi-
tal de las acciones, y su efecto tiene un mayor impactante en países con un sistema 
judicial fuerte y de calidad (Boz et al., 2015). Sin embargo, en el transcurso de la 
adaptación de las NIIF, los principales retos de la adopción de las NIIF comprenden, 
según Kaymaz & Zengin-Karaibrahimoğlu (2011), los siguientes:

• Cambios y fechas de entrada en vigor de las normas.
• Problemas de traducción de las NIIF.
• Distintas interpretaciones de las NIIF.
• Elevado costo de implementación.
• Falta de personal cualificado.
• Oposición al proceso por parte de diversos grupos de interés.
• Aplicación rigurosa y consistente de las normas.
• La falta de personal para la preparación y aseguramiento de la información.
• Las modificaciones frecuentes a las NIIF con los costos asociados.
• La dificultad de la medición del valor razonable en mercados no desarrollados.

En otras palabras:
[...] los procesos de adopción comprenden la capacidad adaptativa de los marcos inter-
nacionales contables y las capacidades locales para adaptarse a tales requerimien-
tos a través de acciones normativas que permiten la armonización de la información 
contable sin afectar las operaciones de la organización (Fuentes-Doria et al., 2018, 
p. 65).

Los factores relevantes en esta adopción de normas y estatutos se enfocan en los 
siguientes términos:

   • Transición o migración de las NIIF para PYME

Incluso en este sentido, y dado el grado de avance de la implantación generalizada 
en todo el mundo de las NIIF, las dificultades que la adopción puede suponer des-
de: a) la propia idiosincrasia cultural de cada sistema contable como consecuencia 
de que estas normas son ajenas, y b) el proceso de adopción no ha sido lo suficien-
temente dilatado en el tiempo y por lo tanto ha sido precipitado (Marín, Antón y 
Ortiz, 2015).

   • Mayores esfuerzos

En primer término, se reconoce que las NIIF para las PyMEs implicará un mayor 
esfuerzo para elaborar las relevaciones de la información en los reportes financieros 
de las compañías (Salazar-Baquero, 2011). Es decir, que el detalle de la información 
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es fundamental de manera descriptiva, lo que amerita sustentar la dinámica de las 
cuentas vs. procedimientos, soportes y que tipo de usuarios los hechos contables ha-
cen parte de la transacción que soporta el importe, con sus debidos soportes.

También, los problemas del mantenimiento de las PyMEs se hace común integrar 
los procesos de las empresas junto con la contabilidad en el marco internacional y 
lograr cumplir una implicación rigurosa, las interpretaciones de las NIIF que siendo 
parte de un marco legal se hace lógico ver distintos puntos de vista de un tema en 
un sector siendo las consultas al Consejo Técnico de la Contaduría como parte clave 
si emergen discusiones en una temática especifica y los costos de acciones propias 
y comunes para constatar cifras en el cierre de periodos como los peritajes que en 
casos son costosos.

   • Colaboradores ejecutivos y la contabilidad (empleados)

Lo anterior, reconociendo que el gerente de la compañía es el responsable de una 
empresa y si quiere llevar a cabo un correcto manejo contable y financiero, acorde 
con la normatividad internacional debe conocer e interiorizar los nuevos patrones 
que se imponen en el mundo comercial, el conocimiento y adopción de las NIIF y su 
aplicación oportuna al interior de la empresa.

Además, se destaca que la implementación de las NIIF es un reto tanto para las 
empresas como para los profesionales, debido a que la contabilidad se realiza con el 
principio de entrega de obligaciones para la información tributaria (García y Dueñas, 
2016). Sin embargo, el impacto de las Normas sobre las PyMEs en Colombia, al igual 
que la planeación de la gestión que es liderada en la empresa, debe estar orientada 
al correcto manejo contable y financiero, con respecto a la entrada en vigencia de la 
nueva normatividad internacional (García, Dueñas y Acuña, 2016).

En consecuencia, de lo anterior, autores como Parra (2016) consideran que las NIIF 
han constituido un reto para el entorno empresarial de las PyMEs, en particular 
para el nivel directivo. Por tal, en algunas empresas la implementación de las NIIF 
depende del nivel académico que posea el gerente o el contador (Orobio et al., 2018), 
pues se requiere liderazgo y compromiso de quienes orientan estas decisiones, tenien-
do en cuenta que todo el proceso en mención debe estar liderado por los gerentes a 
cargo en cada PYME, apoyado y organizado por los correspondientes profesionales 
contables y financieros (García et al., 2016).

En este sentido, y tal como se ha insistido en el contenido de este artículo, las en-
tidades deben prepararse para esta implementación, a fin de distinguir sus áreas 
impactadas, y programar la realización de capacitaciones frente al manejo de este 
lenguaje financiero con los ajustes en las distintas áreas que puedan verse afectadas 
(Castaño-Rios, Zamarra-Londoño, J. y Correa-García, 2014).

Contabilidad en el área económica

La Contabilidad Financiera es el sistema de información que permite medir la 
evolución del patrimonio, riqueza y los resultados o rentas periódicas de la empresa 
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mediante el registro sistemático de las transacciones realizadas en sus actividades 
económico financieras (Salazar-Baquero, 2011). Por tal, el impacto causado por la 
implementación de las normas internacionales se resume en un incremento de la 
transparencia de la información financiera y en una afectación a las cuentas del es-
tado situacional financiero (Orobio et al., 2018).

Por consiguiente, la dinámica de la globalización y de la internacionalización eco-
nómica ha impuesto un significativo ritmo al proceso internacional de regulación 
(Gómez, 1997). Lo anterior, tal como sucede en los países más desarrollados, pues 
la mayoría de las entidades que participan en la economía corresponde a pequeñas 
y medianas empresas, las cuales son definidas en Colombia como PYME (Salazar-
Baquero, 2013).
De igual manera, las comunidades contables, financieras y económicas han venido 

tomando conciencia de lo que se debe dejar a un lado son las percepciones culturales, 
y darle paso a un comportamiento estandarizado el cual se asocia hacia la reflexión 
particular de las actuaciones propias de cada empresa que es descrito y señalado en 
la emergencia y puesta en práctica de las políticas contables.

Para concluir, también desde un análisis de las competencias blandas de los pro-
fesionales encargados de implementar estas normas, pues los enfrenta de manera 
distinta a abordar y analizar los problemas, escogiendo las alternativas de solu-
ción propuestos por ellos mismos, desde la interiorización de las NIIF.

MEtodología 

La presente investigación se realizó con el apoyo del paradigma cualitativo (Ham-
mersley y Atkinson, 1994; Llewelyn, 2003; Martínez, 2006), con el uso del método 
etnográfico a fin de acercarnos a las realidades de quienes son los hacedores de la 
contabilidad.

Datos y fuentes

En el desarrollo del estudio se realizaron (27) veinte y siete entrevistas a profun-
didad a distintos contadores de las PyMEs en el departamento del Atlántico (Co-
lombia), para con la observación participante y no participante, y el análisis de la 
información alcanzar una saturación en las cualidades identificadas en la práctica 
contable para PyMEs en el departamento.

• Las entrevistas fueron aleatorias, de acuerdo con la disponibilidad y reciprocidad 
de los actores al prestar su intervención en el estudio.

• La observación no participante, fue desarrollada en un aproximado de 13 horas, y 
cada uno de los hallazgos descritos en el diario de campo.

• Observación participante, se desarrolló en cada una de la visita con los actores, 
logrando ver el comportamiento de los equipos contables y de la relación vista con 
distintos colaboradores de otras áreas.
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Análisis e interpretación de los datos recopilados

Las entrevistas y cada uno de los registros escritos del diario de campo (basados 
en la observación participante y no participante) los datos fueron triangulados y 
contrastados con los estudios teóricos existentes sobre las PyMEs, y para lograr la 
comprensión a fin de haber alcanzado la saturación se utilizaron tres matrices, así:

1. Matriz de saturación 1, donde se detalló el objetivo de la investigación y los ele-
mentos referentes a comprender las cualidades contables, lo que cada actor daría 
respuesta a través de la narrativa analizada en las entrevistas, algunos contadores 
coincidían y la dinámica de análisis alcanzó a caracterizar el fenómeno estudiado. 

2. Matriz de saturación 2, agrupó las características, con apoyo del análisis de grá-
ficos se reorganizaron y la matriz permitió emerger la saturación de cada una de 
ellas, para agrupar de forma organizada la interpretación.

3. Matriz de saturación 3, la utilidad fundamental de esta matriz fue la de concep-
tualizar los hallazgos y compararlos con las fuentes teóricas relacionadas con las 
PyMEs y la contabilidad aplicada bajo NIC/NIIF.

Escritura del informe

Una vez, cumplida la aplicación del método etnográfico se usaron cada uno de los ele-
mentos que conjugaron para comprender el fenómeno estudiado, se procedió a escribir 
el informe de hallazgos, con un orden lógico que emergió de la comprensión del estudio 
y materializado en el diagrama que describe el cumplimiento del objetivo, alcanzando 
los elementos más cercanos para describir las cualidades de la práctica contable bajo 
las NIIF en las Pequeñas y Medianas Empresas del Atlántico (Colombia).

rEsultados

De acuerdo con Arias y Giraldo (2011), cumplido el muestreo teórico y la saturación 
teórica, los resultados de esta investigación cumplieron las tres condiciones: a) que no 
haya datos nuevos, b) que las categorías estén bien desarrolladas en términos de sus 
propiedades y dimensiones y c) que las relaciones estén bien establecidas y validadas. 
La confirmación de los temas principales se logró mediante la comparación constante 
con las notas de campo y la verificación de los miembros (Castleberry & Nolen, 2018).

Para desarrollar la investigación cualitativa, se recurrió a comprender realidades 
más cercanas de los contadores quienes implementan y adoptan las NIIF y NIC en 
las empresas. Es así, como se estudiaron las cualidades de la contabilidad bajo NIIF 
desde el comportamiento de los miembros en la interacción social, presentando los 
aspectos relevantes de los resultados empíricos encontrados fundados en seis cualida-
des principales que interaccionan aspectos “endógenos característicos de la empresa y 
colaboradores”, y aspectos “exógenos del entorno socioeconómico” de la aplicación de 
la practica contable (Figura 1).
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Figura 1. Cualidades de la contabilidad bajo NIIF en PyMEs.
Fuente: Elaboración propia.

Corresponsabilidad en la aplicación

La contabilidad se ha convertido a través de la aplicación de las NIIF en una acti-
vidad conjunta desde la creación e implementación de las políticas, gestión contable 
y toma de decisiones. Entonces, no es el contador el centro de la responsabilidad de 
la práctica contable bajo NIIF, sino el conjunto de profesionales líderes de la organi-
zación quienes de forma integrada estudian, analizan, implementan y desarrollan 
la actividad desde sus aportes profesionales de cada área hasta la alta dirección de 
la PyME. Entonces, de acuerdo con los entrevistados, en la corresponsabilidad de la 
aplicación de las NIIF en las PyMEs se caracterizan de la siguiente manera:

Sensibilización de los directivos y la empresa:

Desde el área contable asumen la responsabilidad de sensibilizar el desarrollo de la 
labor, generando las oportunidades y necesidades de la participación de los directivos. 
De igual forma, la empresa en forma asociativa en cada una de las áreas asume la 
adaptabilidad del cumplimiento de nuevas formas de comunicar y hacer evaluacio-
nes de procesos tangibles e intangibles exigidos en el estándar bajo NIIF. Estas son 
algunas afirmaciones de los entrevistados, al respecto:
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[…] entonces, esto es un poco tedioso el tener que estar pendiente de hablar con los due-
ños para explicarle por qué se cambió, qué porque estamos haciendo esto, la presentación 
de los estados financieros, todo eso (Contador 5).

[…] el contador representa una parte importante de la compañía, no hay que desmeritar 
la capacidad de adaptación que tiene la empresa misma, al implementar las NIIF para 
PyMEs (Contador 3).

Los contadores deberían tomar un papel de acercamiento que estimule el interés 
por cada uno de la gestión contable en relación con la gestión administrativa, para 
el caso de la gestión contable debería estar basada en las decisiones que toman los 
directivos, utilizando la herramienta de la contabilidad de costos, lo que permite una 
gestión contable que garantiza la consolidación económica de la empresa familiar. 
Pero, en este caso, fundamenta las acciones en la valoración técnica de los costos, lo 
que sin duda no llegaría al sentido de conformar un equipo empresarial dirigido al 
desempeño de las acciones técnicas (contables y administrativas) y el mantenimiento 
continuo de las relaciones permanentes entre directivos y contadores (Opare et al., 
2020).

Es así, como desde la adaptación de políticas y prácticas contables en las empresas 
cuentan con todo un proceso de adaptación y después de fortalecimiento en la apli-
cación de las NIIF de PyMEs y la gestión administrativa. Si embargo, es una tarea 
diaria que amerita un esfuerzo conjunto de todas las áreas de la compañía.

Esfuerzo en la aplicación de las NIIF:

Desde la implementación y desarrollo de las NIIF en la PyME se han generado 
esfuerzos en el trabajo de la organización y mantenimiento de la adaptación de la 
normativa, los niveles de trabajo deben ajustarse a las exigencias del estándar in-
ternacional para lograr el reconocimiento, la medición y revelación adecuada de los 
hechos contables. También, el compromiso de los líderes avanza en mantenerse ca-
pacitados y en la búsqueda de trabajo conjunto sobre el análisis de la legislación ba-
jo NIIF, implicando la integración de expertos en el sector para homologar acciones 
adecuadas en la aplicación contable. Por ello, dos principios que involucran la aplica-
ción de las NIIF emergen: a) El tiempo, como un factor determinante que involucra 
compromisos de internos como informes contables para la gerencia y de más áreas, 
y externos como la presentación a tiempo de impuestos, informes estatales y demás 
exigencias locales e internacionales. Lo que involucra una dinámica más participa-
tiva y organizada desde el líder contable, el cual sirve para combinar las actividades 
en pro del desarrollo de las NIIF. b) La organización, las PyMEs han creado con-
ciencia de involucrar los profesionales del área contable con apoyo de otros expertos, 
las fuentes de conocimiento no solo caen en la responsabilidad del líder contable sino 
de los consultores expertos y de la capacidad adaptativa de la empresa. Entonces, la 
organización fusiona el capital humano, técnico, especializado y tecnológico, para que 
al final los Estados Financieros den muestra del comportamiento de las realidades 
del objeto social de la mediana empresa.
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Estas son algunas afirmaciones de los entrevistados, al respecto:
[…] es decir ser muy estricto en la aplicación correcta de la norma, a pesar de algunos 
vacíos, pero la norma hay que cumplirla a cabalidad, esto es para salvaguardar tanto 
nuestra integridad como la del cliente (Contador 1).

[…] la experiencia ha sido muy enriquecedora a pesar de los altos requerimientos que 
exigen estos nuevos marcos normativo (reconocimiento, medición y revelación), lo cual le 
ha implicado al área contable muchas horas de trabajo y la realización de muchas con-
sultas a especialistas (Contador 4).

 […] las fuimos revisando y analizando un grupo grande de contadores. Y cada uno le 
daba su interpretación (Contador 8).

Diferencias ideológicas por prácticas anteriores:

El desarrollo de las NIIF en PyMEs involucra cambios de paradigmas, que desde 
los niveles más altos de la dirección infieren en retrasos, baja conciencia y lenta per-
cepción de responsabilidades, adicionando al impacto que produce en muchos casos 
cambios de cifras por ajustes necesarios. Entonces, genera un proceso de adaptación 
de los miembros de la empresa y de los recursos técnicos necesarios para cumplir 
con el desarrollo de las NIIF. Esta es alguna afirmación de los entrevistados, al 
respecto:

[…] sin embargo, personalmente pienso que lo más complicado, es hacerle entender a la 
gerencia, que algunas cosas cambiarán en cuanto a las necesidades de la empresa; la 
gerencia debe ser consciente de que algunas cifras serán diferentes ya sea para bien o 
para mal y que habrá un costo adicional, que se da por la necesidad de migrar a un pro-
grama de contabilidad diferente (Contador 21).

Desde este sentido, el esfuerzo mismo del capital humano en su direccionamiento 
de la presentación integral de los Estados Financieros en la demostración del buen 
funcionamiento de políticas y regulaciones, como los factores descriptivos básicos 
para detallar como los informes no financieros son parte fundamental de la perma-
nencia de las PyMEs en las empresas.

Adaptabilidad al sector

Cada PYME conforma de acuerdo con el sector la construcción adecuada de la im-
plementación de las NIIF, teniendo en cuenta el estándar e integrando aspectos de 
su cotidianidad en sus procesos de gestión, financieros y de más áreas que integran 
las empresas. Una de las formas funcionales de organización de información son los 
códigos relacionados con las cuentas contables, que en el caso de las NIIF son ajus-
tadas a la necesidad independiente de cada ente económico y también la estructura 
adecuada de un software que aporte a tal orden.
Esta es alguna afirmación de los entrevistados, al respecto:
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[…] no podríamos entender las NIIF si no conocemos el país en el que vivimos, y es claro 
que ese plan nacional de desarrollo está afectado por esos objetivos de desarrollo soste-
nible ya que hay unos acuerdos que permanentemente trabaja el gobierno nacional para 
establecer indicadores frente a esos temas (Contador 20). 

[…] observamos cómo no todos los tipos de empresa necesitan hacer uso de todas las nor-
mas, si no que, por el contrario, según el sector en el que se manejan van a aplicar ciertas 
normas (Contador 22). 

[…] en las NIIF tú puedes jugar mucho y manejar mucho los códigos, para mi concepto, 
como los está manejando las NIIF es mucho mejor, porque no te amarra, hay cosas que 
te amarran mucho, cuando tomas el Plan único de Cuentas-PUC tienes que usar lo que 
dice allí (Contador 16). 

Entonces, es el líder empresarial quien lidera la puesta en marcha de sus propias 
adaptaciones en la contabilidad bajo un marco normativo, donde la tecnología en su 
organización para el manejo de los datos y hechos empresariales, para articular con 
los objetivos de las PyMEs y los acuerdos internos de la empresa ante el uso de las 
normas. Como describe un contador de las PyMEs,

[…] es importante elegir un software contable adecuado para la contabilidad de una 
empresa, debido a que se debe escoger uno de acuerdo con las necesidades de la entidad 
(Contador 5).

Al final, estandarizar la contabilidad es realizar a su vez un esfuerzo interno de 
cada país y segmento de mercado para también tener en cuenta las especificidades, 
integrando la tecnología, el entorno económico y social.

Información Detallada

Las NIIF/NIC reflejan necesariamente “ajustes fundamentales” alineados a las po-
líticas de las PyMEs, y también, los “procedimientos de valoración” que soportan las 
cifras y las explicaciones detalladas de los procedimientos, métodos y cualquier tipo 
de hechos en el desarrollo del objeto social. Es así, que para dar respuesta de cuáles 
son los elementos que hacen parte de los importes que describen los Estados Finan-
cieros y sus revelaciones, se convierten “ajustes fundamentales” y los “procedimientos 
de valoración” en aspectos básicos de la dinámica contable. Además, como principio, 
la comparabilidad debe dar respuesta a los cambios de dinámica histórica de la ges-
tión contable para ser parte del surgimiento de los ajustes implementados, que como 
resultante emergen unos nuevos estados financieros bajo la nueva estructura de las 
NIIF. Para considerar los contadores describen sobre la información que:
[…] muchos escenarios en los estados financieros no requieren de ajustes, pero si tienen 
la necesidad de ser revelados en las notas de los estados financieros (Contador 2).

[…] es más fácil hacer todo esto viendo unos libros históricos basado en un análisis finan-
ciero puesto que nos permite tomar unas mejores decisiones en cuanto a lo que debe de 
hacer nuestra compañía (Contador 5).
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Conjuntamente, sobre la capacidad de las decisiones asertivas desde la gestión con-
table y administrativa deberían los ciclos contables ser parte de las respuestas de 
los cambios, ajustes y cumplimientos de políticas y normativas en la empresa, como 
conclusiones claves a las decisiones del curso de los negocios que hacen parte de la 
dinámica interna y externa que se desenvuelve el objeto social. En este sentido, los 
contadores expresan:

[…] la capacidad de tomar decisiones a tiempo, ¿en que sentido? qué decisiones adminis-
trativas, cuando a ti te entregan unos estados financieros el contador hace su parte te 
entrega unos estados financieros que son las fotos de la empresa (Contador 12).

[…] claro las NIIF van más tirando a la gerencia, tú puedes decirle al gerente: oiga 
realmente podemos ganar el otro mes, mostrando rutas y para eso se usan las estadís-
ticas y de cifras que estamos hablando yo facturé tanto pero también produje (Contador 
18).

Esta conceptualización, sobrepasa la responsabilidad de mantener controles y 
procesos a fin de soportar la buena dinámica contable, es más allá del sentido de la 
forma y presenta desde las NIIF un llamado a la crítica de que configura una infor-
mación idónea, soportable y revelable.

Integralidad tributaria

La aplicación adecuada de las NIIF/NIC deben dar respuesta a las realidades más 
cercanas de los hechos contables como compensación al sistema de información tri-
butario establecido en los países, para constatar a través de la tecnología el logro de 
un sistema mayormente flexible, capaz de controlar y dar consulta a las liquidaciones 
de impuestos instituidas en los distintos entornos —nacionales e internacionales—. 
Para este caso, los contadores señalan:

[…] lo más complicado de esto ha sido la migración y el hecho de el manejo de impuestos, 
¿por qué?, ¿por qué?, es una norma internacional, ya fue pensada en un ámbito general, 
sin embargo en Colombia existe mucho impuesto (Contador 1).

[…] se contabiliza en línea recta y nosotros como todos los colombianos y como aquí en 
Colombia todavía está dividió lo fiscal de las NIIF (Contador 4).

Es, muestra de ello, la dinámica contable por las actividades correspondientes pres-
tas a la contabilidad en la PyMEs (como en general en la aplicación de los estándares 
internacionales de contabilidad), surgen de una organización especial comparativa 
que responde a la “conciliación fiscal”, la gestión contable y administrativa requiere 
el facilitar la sistematización, generar procedimientos y controles en esta misma lí-
nea consecuente con la aplicación de las normas tributarias sin dejar a un lado las 
políticas contables bajo NIIF/NIC. De acuerdo con lo que narran los contadores:

[…] la profesión tenga un valor agregado ¿por qué?, porque ya deja de verse la contabi-
lidad simplemente como los impuestos, sino que también se le suma que pueden, ósea 
organizando bien una contabilidad se puede tomar unas excelentes decisiones (Contador 
13).
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[…] tener un sistema de información muchísima más adecuado, no es para pagar im-
puestos, no es para hacer lo que diga el regulador, es que me permite hacer un instru-
mento para poder tomar decisiones y tener las asignaciones más eficientes de usuarios 
y también internamente (Contador 12).

Finalmente, las dinámicas tributarias de los países no pueden ser ajenas a las 
estructuras de la PyMEs y su funcionamiento, son los líderes estales y empresaria-
les lo que en conjunto resolverán una integración dinámica de las legislaciones que 
están relacionadas con los impuestos. 

Competitividad global y Generalidad en la aplicación

Las PyMEs en Colombia se ven obligadas no sólo a adoptar la nueva norma, 
sino que también deben enfrentar otros retos que la mayoría apenas pueden so-
brevivir (García et al., 2017). Es así, que el siglo XXI las exigencias estatales y 
las relaciones internacionales impulsan la dinámica del mantenimiento de las 
NIIF/NIC en las PyMEs, con el fin de brindar tranquilidad y transparencia a los 
aliados empresariales que hacen parte de la competitividad global. Describen los 
contadores que:

[…] la ubicación de las empresas colombianas en un mercado internacional, así mismo 
facilitando la comprensión y un adecuado análisis de la información financiera, de esa 
manera reflejando una información transparente y que se ajusta a la realidad (Contador 
2).

[…] esas son las revelaciones, y así cualquiera, pero vas en a cualquier parte del mundo 
y lo va a entender, y así nosotros. Que la idea de las NIIF era globalizar la contabilidad 
de que cualquier persona que vaya a pedir un crédito en otro país (Contador 5).

[…] el inversionista quiere ver con tranquilidad y forma fiel y objetiva y libre de cual-
quier peligro de quiebra que pueda afectar al patrimonio (Contador 17).

[…] el beneficio se conforma en una mejor información con mayor transparencia, mayor 
estabilidad, mejor asignación de los recursos y menores costos (Contador 10).

[…] estas normas están hechas para que toda la contabilidad sea precisa (Contador 
14).

De esta forma, si bien las fortalezas y debilidades que posee una empresa se en-
cuentran principalmente cuando se evalúan los recursos y las capacidades con que 
cuenta, las oportunidades y amenazas surgen cuando se estudia el entorno en el 
que se encuentra la organización y el mercado en donde está compitiendo (Mora-
Riapira, Vera-Colina & Melgarejo-Molina, 2015), lo que otras áreas como los ne-
gocios internacionales evalúan frente al crecimiento y desarrollo de la mediana 
empresa.
Es así, que resulta identificar características entre la globalización y la aplicación 

de los estándares de contabilidad, como: a) una mayor compresión y análisis de la 
información; b) el acercamiento a métodos y procedimientos capaces de mantener 
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actualizadas cifras en relación con los hechos del mercado y la economía del sector; 
c) el fortalecimiento de la comunicación empresa y sector financiero; d) el manteni-
miento del patrimonio, bajo políticas contables dinámicas e integradas a los objetivos 
empresariales.

dIscusIón dE los rEsultados

Las cualidades de la práctica contable indiscutiblemente han sido revaluadas a través 
del tiempo, el entorno global así lo ha puesto en consideración a través de la puesta 
en marcha de legislaciones internacionales adaptadas al entorno socioeconómico de 
las PyMEs colombianas.

Entonces, las PyMEs han dado respuesta a una implementación consciente desde 
los conceptos de competitividad, mejoramiento de estados financieros en la revalua-
ción de cifras a valores razonables y métodos contundentes acercados a la dinámica 
económica y la aplicación de políticas contables a favor de los controles y procedimien-
tos de las empresas. Pero, existen circunstancias que han generado mayor trabajo 
y esfuerzo en la integración de las NIC/NIIF con las legislaciones tributarias, como 
señala García et al. (2017): “las políticas gubernamentales no aportan a la transición 
ya que la DIAN obliga a llevar un libro de cuentas adicional para hacerle la trazabi-
lidad tributaria” (p. 145).
Adicionalmente, el trabajo del contador configura un liderazgo entre las empresas 

y los colaboradores, basado en planes de acción los cuales integran un trabajo armo-
nioso entre los hechos contables, las políticas empresariales, la descripción detallada 
de revelaciones (como parte de información no financiera) y los mecanismos de cada 
una de las áreas de la PYME para establecer la coordinación entre las actividades 
propias del objeto social y la estructura a consolidar en los Estados Financieros.

Finalmente, el contador se convierte en un ejecutor de realidades empresariales con 
un impacto global, los retos de este estudio involucran además de cumplimientos lega-
les la apertura a la integración de la gestión contable con la gestión administrativa, 
que involucra una participación continua de los procesos establecidos para alcanzar 
cualquier tipo de información necesaria que describa las acciones empresariales desde 
el estándar internacional de contabilidad.

conclusIonEs

Las cualidades de la práctica contable están conceptualizadas desde la práctica con-
table internacional en las características propias del entorno socioeconómico, por 
la necesidad de ser parte de un mundo globalizado y la masiva participación de las 
NIC/NIIF en muchas de las empresas a nivel internacional. Es así, como las PyMEs 
fundamentan estas cualidades contables basadas en la misma corresponsabilidad 
de la aplicación de las NIC/NIIF, con la exigencia de comprender como hacer frente 
a las distintas metodologías y procedimientos que involucran a la mediana empresa 
con la dinámica económica y sucesos propios de los sectores que hacen parte.
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Además, para dar respuesta a lo anteriormente expuesto, la necesidad de escuchar 
las voces de quienes son artífices de la contabilidad con el uso del análisis etnográ-
fico resultó del estudio el surgimiento de una propuesta integral relacionada con las 
cualidades contables sobre el desempeño o el funcionamiento de la práctica contable 
internacional en las PyMEs del departamento del Atlántico.
También, a pesar de ser parte de una especificidad, el entorno tributario marca 

el desarrollo de la actividad contable bajo NIC/NIIF, como muestra involucra las 
necesidades y búsqueda de integración, conciliación y entendimiento de los cambios 
continuos, que den base para la presentación de informes estatales.
En este sentido, refiere a un compromiso marcado de homologación de mayores 

aspectos, para optimizar el trabajo de los contadores quienes al final en las PyMEs 
realizan un esfuerzo paralelo entre la contabilidad bajo NIIF y lo que muchos seña-
lan como la contabilidad fiscal, esta última no es a diferencia de la primera sino los 
ajustes básicos para enmarcar una legislación propia del país.
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Las cualidades de la práctica contable están conceptualiza-
das desde la práctica contable internacional en las caracte-
rísticas propias del entorno socioeconómico, por la necesidad 
de ser parte de un mundo globalizado y la masiva partici-
pación de las NIC/NIIF en muchas de las empresas a nivel 
internacional. Es así, como las PyMEs fundamentan estas 
cualidades contables basadas en la misma corresponsabi-
lidad de la aplicación de las NIC/NIIF, con la exigencia de 
comprender como hacer frente a las distintas metodologías 
y procedimientos que involucran a la mediana empresa con 
la dinámica económica y sucesos propios de los sectores que 
hacen parte.

Además, para dar respuesta a lo anteriormente expuesto, 
la necesidad de escuchar las voces de quienes son artífices 
de la contabilidad con el uso del análisis etnográfico resultó 
del estudio el surgimiento de una propuesta integral rela-
cionada con las cualidades contables sobre el desempeño o 
el funcionamiento de la práctica contable internacional en 
las PyMEs del departamento del Atlántico.
También, a pesar de ser parte de una especificidad, el en-

torno tributario marca el desarrollo de la actividad contable 
bajo NIC/NIIF, como muestra involucra las necesidades y 
búsqueda de integración, conciliación y entendimiento de 
los cambios continuos, que den base para la presentación 
de informes estatales.
En este sentido, refiere a un compromiso marcado de ho-

mologación de mayores aspectos, para optimizar el trabajo 
de los contadores quienes al final en las PyMEs realizan un 
esfuerzo paralelo entre la contabilidad bajo NIIF y lo que 
muchos señalan como la contabilidad fiscal, esta última no 
es a diferencia de la primera sino los ajustes básicos para 
enmarcar una legislación propia del país.
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