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Resumen 

 

El transporte de carga es una de las actividades fundamentales para la integración de bienes 

y servicios en nuestro país, por tal razón es importante la aplicación y participación en la 

convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera. El presente artículo se 

enfocara en la exploración de las experiencias de cinco profesionales de contaduría pública, 

del sector transporte de carga en la ciudad de Bogotá. Con respecto a lo anterior realizó una 

investigación descriptiva y  exploratoria, utilizando como técnica la entrevista centrada la 

cual, nos permitió obtener apreciaciones diversas en el desenlace de las entrevistas. Las 

experiencias en la convergencia y la interpretación de la norma por cada uno de nuestros 

entrevistados es diferente, lo que lleva a la obtención de una reflexión crítica, 

especialmente a observar cuales son los retos, oportunidades y dificultades que enfrentan 

los contadores públicos en el proceso de convergencia hacia las (NIIF PYMES). 

 

  



Abstract 

 

The freight is one of the key activities for the integration of goods and services in our 

country, for this reason it is important to apply and participation in convergence with 

International Financial Reporting Standards. This article will focus on exploring the 

experiences of five professionals in public accounting, the freight sector in Bogota. With 

regard to the above he conducted a descriptive and exploratory research, using the 

technique of interview which focused, allowed us to obtain various findings on the outcome 

of the interviews. The experiences in the convergence and interpretation of the standard by 

each of our interviewees is different, leading to obtaining a critical reflection, especially 

observe what are the challenges, opportunities and challenges faced by accountants in the 

process convergence towards (SMEs IFRS). 

 


