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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).  

Palabras clave: Convergencia, Normas Internacionales de Información Financiera, 

PYMES, Contadores Públicos, Transporte de Carga. 
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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). 

Keywords: Convergence, International Financial Reporting Standards, SMEs, Public 

Accountants, Freight. 
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Introducción 

El transporte de carga en la Ciudad de Bogotá, es una de las principales fuentes 

fundamentales de la economía, debido a su dinamismo, crecimiento e interlocución con los 

consumidores de bienes y  servicios; igualmente representa un gran porcentaje en la economía 

nacional, al hace parte fundamental de los procesos regulatorios y legales de cada gobierno 

convirtiéndose en un referente para otros sectores. 

Dicho lo anterior el transporte de carga no está exentó a la promulgación de la Ley 1314 

de Julio de 2009 y su reglamentación en el Decreto 3022 de Diciembre de 2013,en el cual obliga 

a toda persona natural o jurídica a llevar contabilidad y realizar la convergencia a Normas 

Internacionales de Información Financiera en  fechas establecidas. Estas fechas comprenden un 

periodo de preparación, que para las compañías pertenecientes al grupo II (PYMES) era el año 

2014, un periodo de transición, en el cual se debe realizar la adopción de las NIIF y ajustar 

procesos por resultado de omisiones o cambios normativos, este periodo comenzaba en Enero 1 

de 2015 y termina en Diciembre 31 de 2015. 

De acuerdo con la Ley 1314 las empresas de transporte de carga están en la obligación de 

realizar su convergencia hacia los estándares internacionales, las reacciones hacia la expedición 

de la ley han sido diversas, se puede resaltar principalmente la preocupación de estos impactos 

en las declaraciones fiscales y la gran cantidad de requerimientos que este marco normativo les 

exige,  al ser un sector el cual por sus características presentan hechos económicos de mayor 

complejidad que otros sectores. 

Se puede señalar que aunque uno de los objetivos de la Ley 1314 es buscar una 

representación más veraz y fiel de la situación financiera de las empresas con la convergencia a 
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NIIF PYMES, seguimos teniendo muy presente un modelo fiscalista en el que prevalecerá la 

norma tributaria.  

 Es así que el objetivo primordial de este proyecto, es conocer y analizar las apreciaciones 

y experiencias de cinco Contadores Públicos, líderes del área de contabilidad en empresas de 

transporte de carga, y a su vez, líderes en el proceso de convergencia, en (NIIF PYMES), de la 

ciudad de Bogotá. Permitiendo de esta manera la investigación y profundización de estas 

opiniones y percepciones, las cuales permitan comprender cuáles son los retos, oportunidades y  

dificultades  que enfrentaron dichos profesionales sobre el tema; para el desarrollo de este 

proyecto será aplicada una investigación descriptiva y exploratoria por medio de la técnica de la 

entrevista centrada. 
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Ampliación de la problemática 

Nos enfocaremos en las percepciones y experiencias que tienen los contadores públicos 

de las empresas de transporte de carga, al ser  los sujetos responsables de la preparación y 

presentación de la información financiera, para los diferentes usuarios en el proceso de 

convergencia hacia NIIF PYMES.  

La ciudad de Bogotá es un eje fundamental y a su vez destino obligatorio de buena parte 

del comercio nacional e internacional, de los bienes y servicios importados y exportados de 

países como U.S.A., Ecuador, Venezuela, entre otros. El sector de transporte de carga se ve 

principalmente afectado por las políticas de movilidad, las tablas de fletes y en este caso cambios 

normativos comerciales. 

Las empresas del sector de transporte de carga tienen diferentes tratamientos contables, 

debido a que se encaminan a realizar y mantener sus inversiones en el parque automotor 

(propiedad planta y equipo), el cual de acuerdo a la legislación vigente debe ser renovado 

dependiendo el tipo de vehículo, deben realizar gastos en  licencias y seguros (intangibles), sus 

fuentes de financiación son  los préstamos bancarios, (instrumentos financieros), contratos de 

leasing financieros u operativos como renting  (arrendamientos);  estos tratamientos contables   

varían de acuerdo a las diferentes interpretaciones que surjan de las normas locales y tributarias, 

sin embargo la NIIF PYMES establecen principios claros, reglas para su medición y 

reconocimiento que en su mayoría están en contraposición a los principios locales.  

Para comprender cuales son las percepciones de los contables, sobre lo que  trae consigo, 

el nuevo marco normativo de las empresas del sector de transporte de carga, es necesario dar a 

conocer un poco de la normatividad vigente, como lo es el  Decreto 2649/50 de 1993, el cual en 
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su génesis logró un gran avance en la aplicación de los principios de contabilidad. Pero a la vez 

al no ser  actualizado, ni  regulado, atribuyo a la emisión de nuevas normas contables por parte 

de múltiples entidades, las cuales contribuirían a una mejor preparación y presentación de la 

información financiera. 

En segundo lugar conocer las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 

PYMES) en Colombia, se hace pertinente ya que permite la elaboración y presentación de la 

información financiera, a la cual se le debe realizar una previa comparación con las normas 

existentes, y así poder determinar los retos que implica dicha implementación, lo que provocara 

en este caso una resistencia al cambio, principal problema debido, al proceso que trae consigo el 

cambio de las apreciaciones, las costumbres, los métodos y las políticas, replanteando de esta 

manera los conocimientos adquiridos y  homologarlos hacia las normas internacionales. 

Es pertinente tener en cuenta dichos elementos mencionados anteriormente, debido a que 

si algo nos ha quedado claro en la convergencia a NIIF,  es que estaremos obligados en nuestro 

país, a llevar doble contabilidad, debido a que no podemos dejar de lado nuestra contabilidad 

local y nuestras nuevas normas que en este sentido serían las NIIF, ya que los años 

comprendidos entre 2014 vs 2013  fueron realizados bajo contabilidad 2649 y  los años 

comprendidos entre 2014 vs 2015 se supone serán realizados bajo NIIF, todo esto necesario para 

la presentación de nuestros estados financieros comparativos, perteneciente a la transición del 

grupo 2 (NIIF PYMES).  

Únicamente para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a 

las normas contables, continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en 

vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF–, con el fin de que 
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durante ese periodo se puedan medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las 

disposiciones legislativas que correspondan. En consecuencia durante el tiempo citado, las bases 

fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. 

(Ley 1607, 2012, Art. 165) 

También son oportunos los anteriores elementos para comprender las implicaciones que 

estén percibiendo los contadores públicos del sector transporte de carga, que a su vez  son un 

referente conceptual para poder comprender los resultados que se obtuvieron en la aplicación de 

la entrevista de esta investigación. 

Como bien dice Salvador Ruiz de Chávez (2012)
, 
quien se manifiesta sobre el tema de las 

normas internacionales de información financiera así: 

La resistencia al cambio es el principal obstáculo, originada porque esta transformación 

implica mucho trabajo en los ámbitos: legal, profesional y académico. Es necesario modificar 

nuestras leyes que regulan las actividades comerciales como bancos, seguros y fianzas, entre 

otros. Profesionalmente debemos desaprender lo aprendido: a los contadores nos cambiaron los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, equivalentes a los Diez Mandamientos. En 

el campo de la docencia, los profesores debemos buscar nuevas estrategias de enseñanza, nuevos 

materiales y muchos de estos están en el idioma inglés, principalmente (Boletín de Prensa 178 – 

Unicesi, Pag.1). 

De acuerdo con las opiniones de Salvador Ruiz, podemos comprender que la resistencia 

al cambio es el primer obstáculo que poseen los contadores públicos al momento de iniciar la 

convergencia hacia NIIF, el cual se convierte en un reto a superar para realizar un proceso de 

convergencia más ameno, el campo de la docencia debe capacitarse y centrar sus esfuerzos en 
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buscar nuevas estrategias de enseñanza para dar a entender los nuevos desafíos que debemos 

enfrentar actualmente. 

Algunos de los efectos que conllevan la convergencia a NIIF, son los siguientes, 

presentados por  (KPMG, 2012, Pag.6): 

NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN: Nuevas revelaciones 

contables y requerimientos de reconocimiento pueden resultar en información más detallada; 

nuevos tipos de información; nuevos campos; e información necesaria para ser calculada sobre 

diferentes bases. 

CAMBIOS AL PLAN DE CUENTAS: Casi siempre habrá un cambio en el plan de 

cuentas debido a las reclasificaciones y criterios adicionales de reporte. 

RECONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS ACTUALES: Los sistemas actuales 

pueden tener incorporadas las capacidades para realizar los cambios específicos de NIIF, 

particularmente en los grandes sistemas ERP y en los paquetes contables de gama alta. 

MODIFICACIÓN A LOS SISTEMAS ACTUALES: Nuevos reportes y cálculos son 

requeridos para acomodarse a NIIF. Hojas de cálculo y modelos usados por la gerencia como una 

parte integral del proceso de reporte financiero deben ser incluidas considerando las 

modificaciones requeridas en el sistema. 

CONSOLIDACIÓN DE ENTIDADES: Bajo NIIF, potencialmente habrá cambios en el 

número y tipo de entidades que necesitan ser incluidas en estados financieros consolidados de un 

grupo. Por ejemplo, la aplicación del concepto de “control” puede ser diferente bajo NIIF. 
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De acuerdo  a los estudios anteriormente citados que ha realizado la firma de auditoría y 

consultoría KPMG, sobre los impactos en las organizaciones y los efectos contables de la NIIF, 

podemos afirmar que son varios los retos y oportunidades que enfrentan las empresas y sobre 

todo los contadores públicos como responsables de la preparación de la información. 

Es significativo destacar que las normas internacionales son importantes y necesarias para 

nuestro futuro,  nuestro país y profesión, ya que nos ayudan a trazar realmente la transparencia y 

fidelidad de nuestras economías, permitiéndonos un desarrollo, esto con el fin de descubrir 

nuevas posibilidades para el beneficio de todos.   

Por eso se hace necesario conocer, cuáles son las percepciones que tienen los 

profesionales contables respecto a la implementación de normas internacionales, en las 

compañías del sector del transporte de carga de la ciudad de Bogotá, principalmente porque este 

sector tienen un mayor impacto normativo respecto a otros sectores y la mayoría de empresas del 

sector están presentes en la ciudad capital. 
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Marco normativo 

Las leyes y decretos relacionados con la convergencia a NIIF (PYMES) son el Decreto 

3022,  “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el Grupo II.”  Ya que con ella, los 

contadores públicos y sector empresarial, se vieron obligados a implementar nuevas normas, 

como lo son las NIIF, permitiendo así una integración hacia los modelos de información que se 

manejan en la mayoría de países europeos y americanos. 

En el mismo sentido, las diferentes Superintendencias como lo son la financiera, la de 

industria y comercio, la de sociedades y la de puertos y  transporte, entre otras,  han expedido 

circulares con el fin de que las compañías que están en el Grupo II (PYMES) atiendan esta 

responsabilidad. Es así como la Superintendencia de Puertos y Transporte emitió la Circular 

Externa N° 09 de Mayo de 2014, con el fin de solicitar información sobre el avance del 

cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 3022 , cual ayuda a la implementación de la norma 

a las empresas denominadas como Grupo II (PYMES). 

Fundamentalmente las NIIF para PYMES son emitidas por un Organismo Internacional 

llamado IASB (International Accounting Standards Board), encargado de desarrollar y publicar 

una norma separada, aplicada a los estados financieros para satisfacer las necesidades comunes 

de información de una amplia gama de usuarios, por ejemplo: los accionistas, los acreedores, los 

empleados, y el público en general.   

Es importante aclarar que las decisiones con respecto a qué entidades se les requiere o 

permite utilizar las Normas del IASB recae en las autoridades legislativas y reguladoras del país, 

todo esto promulgado en el  Decreto 3022 de 2013, donde señala que entidades están obligadas a 
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acogerse en convergencia y cuáles son las secciones que contemplan los requisitos de 

presentación y elaboraciones de estados financieros, junto con las políticas y el tratamiento 

contable para los errores. 

Las secciones 11 a 23 mencionadas en dicho decreto, indican que  los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación y revelación para las partidas que componen los estados 

financieros, en estas secciones se encuentra la normatividad para los activos, los pasivos, los 

patrimonio, los ingresos y los gastos.   

Las secciones 24 a 35 comprenden otra información relevante de los estados financieros, 

como lo es el aspecto fiscal o tributario, el ámbito laboral, la información sobre aspectos no 

cuantitativos y aspectos económicos. 

Los cambios siempre exigen retos, oportunidades, molestias, que nos sacan de nuestra 

zona de confort;  y este cambio, aunque sea de tipo normativo y legal no es la excepción, los 

desafíos como la preparación, el conocimiento a adquirir  y  para muchos la responsabilidad de 

ser líderes del proceso en una compañía, es una oportunidad para avanzar profesionalmente, es el 

logro de una mejor estabilidad económica, es la proporción a mayores ofertas laborales, pero 

todo depende de cada profesional, de su actitud y el esfuerzo que esté dispuesto a dar, por eso se 

deben vencer las percepciones pesimistas e ir superando los diferentes obstáculos que se 

presentan en este proceso de convergencia. 
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Metodología 

Se trata de una investigación exploratoria y descriptiva, este tipo de investigación se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido, y  sus resultados son una aproximación del objeto 

de estudio. 

La investigación descriptiva planteada como metodología es definida de acuerdo a  

Méndez Carlos (1995) como 

“El estudio descriptivo se lleva a cabo para delimitar los hechos que conforman el 

problema de investigación con ello se acude a técnicas específicas en la recolección de 

información, como la observación y la exploración” (Pág. 136-137). 

Igualmente la investigación exploratoria es descrita de acuerdo a Sarramona (1991) 

como: 

El procedimiento por el cual se llega a obtención de  conocimientos científicos, pero cabe aclarar, 

que no existe un método absolutamente seguro para eliminar el error en la elaboración y 

validación de las teorías científicas, sino que tal procedimiento es relativo,  ya sea por un 

momento histórico determinado o incluso según la naturaleza del conocimiento que se trata de 

alcanzar (Pág. 1). 

La técnica utilizada en el presente trabajo fue la entrevista centrada o focused interview, 

según Mercado Horacio (2010): “Trata el análisis de una experiencia determinada, y los efectos 

de diferentes estímulos; sus principales elementos son el entrevistado, el entrevistador, el lugar, 

el tiempo y el objetivo cual resulta conveniente ya que permite una precisión sobre los datos,  el 

análisis detallado de un acontecimiento o experiencia”(Pág. 67); en este caso la percepción sobre 
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la convergencia hacia las NIIF, por otro lado da a conocer los diferentes puntos de vista y 

experiencias, importantes a la hora de realizar una investigación, lo cual permite un mayor grado 

de profundidad no sólo en el análisis, sino en el resultado, lo que lleva a un cumplimiento 

satisfactorio de los objetivos propuestos originalmente. 

La entrevista para este proyecto resulta conveniente porque, nos permite analizar el efecto 

de un acontecimiento o experiencia en  nuestros participantes, en este caso la percepción sobre la 

convergencia hacia las NIIF, esta técnica  nos da precisión sobre datos, puntos de vista, las 

interpretaciones, y las propias experiencias de los entrevistados, que finalmente nos permitirán 

un mayor grado de profundidad en el análisis de los datos recopilados y poder obtener los 

resultados esperados y el cumplimento de los objetivos principales. 

Las entrevistas fueron realizadas a cinco Contadores Públicos, líderes del área de 

contabilidad o contraloría en empresas de transporte de carga, y a su vez a líderes en el proceso 

de convergencia, personas que se han interesado en el proceso y han tomado algún mecanismo 

de formación o capacitación en NIIF.  Se desempeñan en cargos de dirección y planeación del 

área contable, son responsables de la preparación y presentación de los informes financieros; 

teniendo como experiencia  un promedio de 18 años, han tenido diferentes cargos en las aéreas 

de Auditoria, Contabilidad, Revisoría Fiscal y Consultoría, son personas que han experimentado 

los cambios normativos y las exigencias de las entidades reguladoras y fiscalizadoras en los 

últimos 10 años. 

Las empresas de transporte de carga fueron compañías con experiencia de más de siete 

años en el sector, debidamente inscritas, las cuales cumplían todos los requisitos que la ley exige 
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y pertenecientes al grupo II de acuerdo con el documento de Direccionamiento Estratégico del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

Las preguntas realizadas en la investigación fueron las siguientes:  

1. ¿Qué función desempeña en su compañía? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo en la profesión Contable? 

3. ¿Cómo evalúa la implementación de las NIIF actualmente en su compañía? 

4. ¿Considera que las normas expuestas para la convergencia a NIIF le brindan lo necesario 

para su implementación, o que le hace falta? 

5. ¿Cuáles son las normas que considera le pueden proporcionar más problemas al 

momento de la implementación a NIIF en  el sector de servicio de transporte de carga? 

6. ¿Cuáles son las normas internacionales que cree puede implementar más fácilmente? 

7. ¿Qué posibles beneficios o consecuencias, prevé debido a la implementación? 

8. ¿Considera que es suficiente la información y educación que se encuentra actualmente 

sobre el tema, para dicha convergencia, o que haría falta? 

9. ¿Cuándo tiene confusión sobre un tema en particular sobre la convergencia a NIIF, se 

apoya en algún ente gubernamental para resolver estas dudas, cual organismo? 

El tiempo estimado para cada una de las entrevistas fue aproximadamente de 20 a 30 

minutos por entrevistado, las principales estrategias fueron la obtención de resultados por medio 

de una conversación amena, en la cual se pudiera interactuar con cada una de las preguntas 

realizadas.  

El proceso de análisis de la información se realizó seleccionando las semejanzas y 

diferencias que se obtuvieron con cada una de las respuestas, determinando así un análisis de 
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cada una de ellas, obteniendo a la vez una conclusión específica. Se codificaron los 

entrevistados, denominándolos Contador1, Contador2, Contador3, Contador4 y Contador5, se 

observaban las semejanzas que habían en cada respuesta, e igualmente las diferentes y los 

resultados se muestran en orden de las preguntas.  

Se revisaban las preguntas que consideramos podían acercarnos más a nuestro objetivo e 

igualmente examinábamos si alguna de las respuestas estaban dentro de las conclusiones que 

reposaban en nuestros textos de referencia. 
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Resultados 

Los resultados obtenidos con la muestra de estudio son los siguientes: 

 La mayoría de nuestros entrevistados, coinciden en que la implementación en las 

compañías de sector de transporte de carga están retrasadas debido a que no presentan 

apoyo, ni recursos necesarios por parte de los empresarios; además de la falta de 

compromiso en la implementación de dichas normas. Dado lo anterior, encontramos un 

problema ya en la actualidad nos encontramos en período de transición y la mayoría de 

las empresas se encuentran en proceso de iniciación. Respuestas entrevistados sobre 

pregunta # 3:  

 Contador1 = En proceso de implementación 

 Contador2 = En fase de implementación 

 Contador3= Muy atrasada 

 Contador4 = Un poco lenta 

 Contador5 = En etapa de transición 

 Respecto a la información que brindan los estándares internacionales para el proceso de 

convergencia las respuestas de los entrevistados no nos permite tener claridad  y 

exactitud sobre esta información, las diferencias en las respuestas respecto a esta 

pregunta se pueden sustentar en el grado de conocimiento del entrevistado sobre el 

estándar. Respuestas de entrevistados pregunta # 4. 

 Contador1 = Hace falta implementar otras normas o cambiarlas por ejemplo la 

causa de disolución.  
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 Contador2 = Si, las normas expuestas para la convergencia a NIIF  son claras y 

brindan lo necesario para su implementación. 

 Contador3= La mayoría de compañías de nuestro sector no cuentan con los 

recursos necesarios para cambiar los recursos tecnológicos. 

 Contador4 = Creo que sí, creo que al interior de las empresas no se le da la 

importancia que requieren, también existe todavía desconocimiento, por lo tanto 

esto hace que no se le dé la importancia que tiene. 

 Contador5 = No he leído mucho sobre normas para PYMES. 

 Los entrevistados también opinan que la norma que más ha tenido problemas al momento 

de su aplicación es la sección diecisiete (17), Propiedad Planta y Equipo, en parte porque 

sus principales activos y  recursos pertenecen a este rubro, presentando dificultades en el 

recalculo de las depreciaciones de todos estos activos, el ajuste patrimonial de las 

valorizaciones, y las técnicas que deben usarse para medir el deterioro de los activos. 

Respuestas entrevistados sobre pregunta #5. 

 Contador1 = Inventarios, Propiedad planta y equipo y Adopción por primera vez 

 Contador2 = Las relacionadas con la propiedad planta y equipo 

 Contador3 = Propiedad planta y equipo e Instrumentos financieros 

 Contador4 = Ninguna 

 Contador5 = Valoración de  la propiedad planta y equipo 

 Las respuestas sobre la pregunta ¿cuál es la norma que se puede implementar fácilmente? 

presentan muchas diferencias, algunas radican en la percepción del negocio, la confianza 

de ellos en sus consultores o en sus conocimientos. Respuestas de entrevistados sobre 

pregunta #6. 
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 Contador1 = Sección 16, Sección 18. 

 Contador2 = Las relacionadas con el Efectivo y el Equivalente de efectivo son las 

que considero que se pueden implementar más fácilmente. 

 Contador3 = Todavía no hay claridad en eso a razón de que apenas se está 

iniciando el proceso de implementación.  

 Contador4 = Con el correcto acompañamiento todas se pueden implementar de 

manera fácil.  

 Contador5 = Las normas que tengan como medición de activos y pasivos el costo.  

 Se percibe que uno de los principales beneficios que se puede obtener con la 

implementación de las normas y con la que concuerdan los entrevistados, es que las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en el sector de carga, 

permitirá revelar la información financiera y sus rendimientos de una forma más clara y 

transparente. Respuestas entrevistados pregunta # 7:  

 Contador1  = Presentación económica real. 

 Contador2 = Información más transparente y real que permita apreciar 

verdaderamente la situación financiera y económica de la empresa. 

 Contador3   = Mostrar la realidad financiera de la compañía. 

 Contador4    = Considero que los beneficios se podrán identificar cuando la 

implementación este marchando. 

 Contador5     = La presentación de los estados financieros, además de conocer 

más detalladamente el deterioro de las maquinas. 

 Las personas entrevistadas, están de acuerdo que en estos momentos, hay mucha 

información teórica sobre el tema de Normas Internacionales de Información Financiera 
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y que  no se está haciendo énfasis en términos prácticos, igualmente  son conscientes que 

les hace falta preparación académica, y no se encuentran suficientemente capacitados 

para afrontar el tema de la convergencia en un 100%. Respuestas entrevistados sobre 

pregunta # 8.  

 Contador1= Considero que la información es suficiente 

 Contador2 = Nunca es suficiente la información, es necesario una constante 

actualización y preparación. 

 Contador3 = Información hay suficiente, pero no estamos preparados para su 

aplicación. 

 Contador4 = Considero que es necesario menos teoría más practica 

 Contador5 = Falta más divulgación de norma y más capacitación 

 También encontramos opiniones comunes respecto a cuál, organismo acude al momento 

de tener dudas o confusiones en la implementación y sistematización de las normas. 

Respuestas entrevistados pregunta # 9:  

 Contador1  = Consejo técnico de la contaduría. 

 Contador2 = Junta central de contadores y Superintendencias. 

 Contador3   = Ninguno, Los entes gubernamentales no están preparados para 

resolver las inquietudes. 

 Contador4    = Ninguno 

 Contador5     = Ninguno, se deben resolver por cuenta propia 

De acuerdo a las respuestas sobre la pregunta # 9 consideramos que  es necesario que las 

organizaciones competentes (ya sea la Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública y/o la Superintendencia de Sociedades) ofrezcan la suficiente información 
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clara y concisa, para que los contadores públicos puedan brindar una mejor claridad al momento 

de tomar decisiones que beneficien y permitan una mayor rentabilidad para las empresas. 

De acuerdo  a las respuestas que se obtuvieron en las entrevistas podemos afirmar que 

aunque se han tomado capacitaciones y formaciones en el tema, aun no se tiene plena confianza 

para realizar el procesos y cabe destacar que los organismos gubernamentales deben aportar 

soluciones en temas de capacitación, e  información suficiente en sectores como el servicio de 

transporte de carga, donde hacen falta recursos y no se le da importancia al proceso de 

convergencia. 

 El tema de la convergencia se ha generalizado a sectores comerciales, enfocadas 

principalmente a las grandes compañías (Grupo 1 catalogadas como NIIF plenas), compañías 

que tienen los recursos para su implementación, tecnología y capacitación de su personal, 

además de la posibilidad de llegar a cotizar en bolsa, tienen más facilidad al momento de su 

implementación y convergencia, cosa que las Pymes muy difícilmente puede llegar a lograr, 

como es el caso de las compañías de servicio de transporte de carga. 
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Discusión 

El tema de la convergencia hacia NIIF se ha convertido en uno más de los requisitos para 

los profesionales de las compañías de transporte de carga, los requerimientos de información 

para fines de control cada vez son más rigurosos, y muchas veces el esfuerzo dedicado no es 

reconocido o recompensado. 

El proceso de convergencia a NIIF esta saliendo de su trámite y se puede resaltar como 

positivo porque aunque no es el ideal, la obligación y la responsabilidad de cumplir antes los 

requerimientos legales son el principal impulso de llevar este proceso, y de un modo u otro poco 

a poco se van aprendiendo los requerimientos, los cambios, se va siendo más consciente de lo 

que de trasfondo lleva este proceso.  

 Cuando finalice esta etapa de convergencia será importante conocer realmente que 

enseñanzas nos dejo, quienes fueron los beneficiados, quien se perjudico, quizás más adelante 

una nueva ley nos devuelva  a los principios anteriores o nos lleve a otros, dependiendo de los 

factores e intereses  económicos y también políticos. 

Finalmente las respuestas obtenidas nos dan una percepción neutra del proceso de 

convergencia, los profesionales han tenido un acercamiento al tema de las NIIF, pero el 

conocimiento obtenido se refleja de una manera confusa, el nivel de apropiación del tema no es 

el deseado teniendo en cuenta que durante seis años las NIIF han sido tema de discusión y 

controversia. 
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Conclusiones 

Las percepciones y experiencias que se reflejaron en los resultados de las entrevistas nos 

acercan no sólo a una realidad del sector; son un referente para otros sectores y otras ciudades, 

esto como consecuencia de la aplicabilidad de un mismo marco normativo, donde los temas 

específicos de los sectores no se tratan, a excepción de unos pocos como es la actividad agrícola 

y extracción de recursos minerales (Sección 34-NIIF PyMES). 

Es crítico que las compañías estén atrasadas, porque  actualmente nos encontramos en un 

periodo de transición, resaltando el hecho de que no se está cumpliendo lo establecido en el 

marco legal y se está  incumpliendo en los cronogramas reportados, también es crítico porque 

que la actualización de los registros contables del presente año 2015 no se han comenzado a 

realizar y esto podría llevar a sanciones de parte de los entes de vigilancia  y control. 

Se puede   concluir a partir de la información encontrada que la norma de mayor 

dificultad en el sector de transporte de carga sea la referente a Propiedades Planta y Equipo, 

debido a que estos activos son los principales en estas empresas, a la par, es la norma que más 

inversión necesita en costos para su implementación, es así, que se requerirá un sistema 

informático que permita el control de los activos, también la ayuda de avalúos para establecer el 

valor razonable de los bienes. 

La construcción de este artículo nos permitió adquirir algunas competencias básicas como 

el análisis de problemas, la comunicación escrita y el trabajo en equipo para establecer un  

proyecto de investigación,  igualmente las habilidades como ser dinámicos y proactivos para 

poder desarrollar ese proyecto. 
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Esperamos que este artículo permita una reflexión para los contadores y los lleve a 

preguntarse y dar soluciones, con respecto a lo relacionado con el proceso de convergencia en su 

empresa y en su sector, dando a conocer el posible impacto al que se verán enfrentados en un 

corto plazo. 

Este artículo aporta a la especialización, la percepción  sobre un tema y sector 

determinado el cual permitirá generar conciencia frente a lo que implica laboralmente este nuevo 

marco normativo. 

Logramos  conocer las opiniones respecto a retos, oportunidades y dificultades que 

enfrentaran los contadores públicos en el proceso de convergencia hacia normas internacionales 

de información financiera (NIIF), lo cual nos despierta una conciencia social al interesarnos por 

nuestros colegas y sus problemas, dejar a un lado nuestras propias dificultades para mirar la 

sociedad en general. 

A pesar de que los contadores (entrevistados), son conscientes de la importancia que tiene 

la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera actualmente en 

nuestro país, reconocen tener  una actitud pasiva para dicha implementación, esto dado a la falta 

de preparación profesional y autónoma. 

Estamos de acuerdo en que este proceso de convergencia está empezando y son muchas 

las percepciones, sin embargo este trabajo es una exploración a estas opiniones, las cuales son un 

punto de referencia para posibles proyectos de investigación que busquen comprender y 

establecer las apreciaciones que se tendrán más adelante cuando este proceso haya finalizado. 
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Los resultados de las entrevistas son un insumo importante para poder desarrollar futuras 

preguntas de investigación y para comprender mejor las implicaciones de los estándares 

internacionales, es importante saber por ejemplo ¿Cuál ha sido el efecto en la utilidad de las 

compañías la aplicación de la Sección 17, Propiedad planta y equipo?  
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