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Información específica

Introducción
Bajo la "necesidad" de implementar un conjunto de prácticas contables "que se ajusten a los usos y reglas internacionales", que fortalezcan
la información económico-financiera de los entes-empresas, entregando confianza y transparencia a los mercados públicos de inversión; se
adelanta un proceso mundial de "armonización" o "estandarización" (enfoques excluyentes); que ha llevado a que diferentes sectores a
nivel mundial, propongan el desarrollo de estudios del impacto social, económico, jurídico, contable y financiero, que representaría el
abandono de las prácticas contables nacionales y la "adopción" o "adaptación" de estándares internacionales de manejo de información
contable. Analizar diferentes casos en los cuales las microempresas han fracasado debido al mal manejo en sus estructuras contables y al
mal uso de los diferentes procesos financieros en la ciudad de Barranquilla, con el fin de crear bases de conocimiento para la amplia
comunidad de microempresarios existentes en nuestra ciudad y que se puedan llevar a cabo varios emprendimientos de negocios que al
final arrojen excelentes resultados en vez de un fracaso. Desde el desarrollo de estas propuestas, se pretende presentar algunas
reflexiones al respecto de las evidencias que se han recopilado en dependencia de la escasa atención que se ha dispensado al rol de la
administración de los recursos desde lo contable y financiero en general. Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información
financiera actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras operaciones. La información financiera de un negocio
se encuentra registrada en las cuentas del mayor. Sin embargo, las transacciones que ocurren durante el período fiscalalteran los saldos de
estas cuentas. Los cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros. En el complejo mundo de los negocios, hoy en día
caracterizado por el proceso de globalización en las empresas, la información financiera cumple un rol muy importante al producir datos
indispensables para la administración y el desarrollo del sistema económico.
Planteamiento
¿Cómo las estructuras contables y los deficientes procesos financieros inciden en el fracaso de las microempresas en Barranquilla? En un
mundo cada vez más influenciado por el fenómeno de la globalización, operar un negocio pequeño se convierte en una tarea compleja si se
piensa a futuro, dado a los continuos cambios en las estructuras de mercado y de competitividad a las que esta se ven enfrentadas a lo
largo de su proceso estructural. Para el caso de estudio, en la ciudad de Barranquilla, aquellas micro empresas que pretendan sobrevivir en
estas condiciones, se hace enteramente necesario que se diseñen estrategias administrativas seguras desde lo financiero, en aras de
contrarrestar las continuas variaciones de los mercados y de las competencias exigidas por los mismos. En tal sentido, es pertinente que de
manera inteligente, las pequeñas organizaciones deban continuamente revisar la validez de los objetivos del negocio, sus estrategias y su
modo de operación, tratando siempre de anticiparse a los cambios y adaptando los planes de acuerdo a dichos cambios. Quienes deciden
conformar una microempresa, en muchas ocasiones lo hacen desconociendo las escasas probabilidades de supervivencia o a pesar de ellas.
La experiencia recopilada de diversas fuentes, como la cámara de comercio y entendidos académicos en el tema, puede hablarse que poco
más del 50% de dichas empresas quiebran durante el primer año de actividad, y no menos del 90% antes de cinco años. Según revelan los
análisis estadísticos, el 95% de estos fracasos son atribuibles a la falta de competencia y de experiencia en la dirección desde lo financiero
de este tipo de empresas. No obstante, en los últimos años, incluso a las empresas mejor dirigidas les ha costado más trabajo mantenerse
en el mercado que elevar su nivel de beneficios. Es de anotar que la mejor forma de prevenir el descalabro financiero y apuntalar sobre
bases sólidas la continuidad y crecimiento de la empresa, es reconociendo todos aquellos factores pasibles de comprometerla.
Objetivo General

Elaborar un diagnostico sobre la utilización que las PYMES dan a las estructuras financieras y procesos contables actuales

Objetivos Específicos
_ Determinar la incidencia de las prácticas financieras y contables en los resultados de las PYMES   _ Recomendar a las PYMES
procedimientos adecuados para el uso eficiente de las estructuras contables y financieras actuales   _ Contribuir con la reducción de los
índices de fracaso financiero del as PYMES a través del uso eficiente de las estructuras contables
Referente

Página 1



Información del proyecto Página 2 de 2 18-05-2016

Barranquilla es una de las principales ciudades de Colombia, se ha destacado por su buen funcionamiento en el mercado, de hecho ha
alcanzado un excelente crecimiento económico, se encuentra conformada con aproximadamente 2176 sociedades, pero en algunas de
estas, se manejan procesos financieros deficientes que no permiten una determinación correcta de capacidad de pago y poder cumplir con
sus compromisos y por ende demás obligaciones y procedimientos inherentes. Por lo anterior, se entiende que la contabilidad y los
procesos asociados a esta, proporcionan la información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman las decisiones
administrativas necesitan de esa información financiera de la empresa para realizar una buena planeación y control de las actividades de la
organización. El papel del sistema contable y/o sus estructuras, es desarrollar y comunicar esta información. Para lograr estos objetivos se
puede hacer uso de computadores, como también de registros manuales e informes impresos. Un sistema de información contable sigue
un modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable
de costo / beneficio. El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema contable que utilicé, se deben ejecutar tres
pasos básicos utilizando relacionada con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo el
proceso contable involucra la comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la
toma de decisiones comerciales. La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la
contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e interpretación. Los contadores se preocupan de comprender el significado de
las cantidades que obtienen. Buscan la relación que existe entre los eventos comerciales y los resultados financieros; estudian el efecto de
diferentes alternativas, por ejemplo la compra o el arriendo de un nuevo edificio; y buscan las tendencias significativas que sugieren lo que
puede ocurrir en el futuro. Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados gubernamentales van a darle un uso eficaz a la
información contable, también deben tener un conocimiento acerca de cómo obtuvieron esas cifras y lo que ellas significan.
Metodología
El proyecto de investigación a realizar, aplica una metodología de tipo descriptivo, ya que esta posibilita la certeza de las características de
los elementos de estudio, combinada con un proceso deductivo, ya que la aplicación de los instrumentos requiere de una precisión en la
información que será la que avale y apoye la toma de decisiones futuras al respecto de la temática. La investigación toma elementos de los
paradigmas investigativos cualitativo y cuantitativo. En la investigación se triangulan ideas, fuentes y paradigmas. Precisamente la
triangulación es una de las vías de validación de esta investigación. Los métodos están signados por la relevancia del paradigma cualitativo.
Resultados Esperados
_ Artículo: Los procesos financieros deficientes como factor critico del fracaso de la microempresa en la ciudad de Barranquilla. (Artículo en
proceso para publicación, en la revista Dimensión Empresarial de la facultad de Ciencias administrativas, económicas y contables. ISSN.
16928563)   _ Ensayo: Beneficios de de la organización contable y financiera en las pequeñas empresas.
Conclusiones
La pequeña y mediana empresa necesita fundamentos operativos que definan su problemática y sus estrategias para facilitar la toma de
decisiones en los aspectos financieros. La pequeña y mediana empresa, en este sentido, debe considerar desde su directiva el riesgo
financiero y su aptitud frente al fracaso, y deberá asumir posiciones preventivas en dependencia de experiencias suscitadas en empresas
de otras características en la ciudad, Colombia y el mundo por ejemplo. El fracaso de las PYMES en Barranquilla, en gran parte a una acción
imputable al comportamiento de los dirigentes de la empresa (negligencia-estrategia – financiera y contable), como al juego de la
competencia y a las mutaciones de los sectores económicos, además de mostrar cómo la coyuntura económica constituye un elemento de
regulación macroeconómica.
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