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Información específica

Introducción
En el mercado empresarial de la actualidad se hace necesario desarrollar una profundización y actualización de los conocimientos
contables para poder alcanzar mayores niveles de competitividad, por lo tanto se deben implementar nuevos procesos administrativos
modernos. Pero esta implementación necesita de una reconversión de los procesos contables y además se debe tener en cuenta que es
indispensable la estandarización de las normas Contables, hoy en día casi todos los países del mundo ya están aplicando el estándar de las
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, en nuestro países se hace necesaria ingresar a ese grupo de países para poder
estar mejorar el proceso de integración. Colombia es una país que alrededor de un 72% de las empresas son Micro empresas o PYMES, en
la Ciudad de Barranquilla hay un gran porcentaje de estas, las cuales no están preparadas para la conversión de la norma contable y es
casi un hecho la implementación de las NIIF en nuestro país, por este motivo es indispensable crear estrategias para estar preparados, y
que no represente traumas en la situación económica- financiera de las PYMES de la ciudad de Barranquilla.
Planteamiento
Teniendo en cuenta los pocos procesos que realizan las PYMES de la Ciudad de Barranquilla en término contable, y el atraso de la
implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, ha traído como consecuencia demoras en términos de
Globalización y de intercambios comerciales Internacionales. Un factor que incide en las PYMES de la Ciudad de Barranquilla son los malos
procesos y procedimientos contables que llevan, y el insuficiente apoyo de los entes gubernamentales en términos de accesorias y
lineamientos en términos de la norma contable actual. Por este motivo es indispensable conocer la situación actual de estas, para así crear
un plan estratégico que contrarrestare la llegada de la estandarización de la norma contable. Por lo anterior se plantea la siguiente
pregunta: ¿Están preparadas las PYMES de Barranquilla para la implementación de la NIIF? 4. OBJETIVOS. Objetivo General Determinar el
impacto de las NIF en las PYMES en Barranquilla. Objetivos Específicos � Diagnosticar
Objetivo General

Determinar el impacto de las NIF en las PYMES en Barranquilla.

Objetivos Específicos
Diagnosticar el estado actual de las PYMES en materia contable � Analizar la aplicación de las normas y estructuras contables vigentes �
Evaluar las condiciones de aplicabilidad de las NIIF en las PYMES de Barranquilla. � Plantear las estrategas metodológicas para la
implementación de las NIIF
Referente
Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, se conocen también con sus siglas IFRS (International Financial Reporting
Standard), que se definen como las normas adoptadas y adaptadas por el IASB, la cual es una institución de carácter privado con sede en
Inglaterra. Lo anterior constituye los parámetros y estándares Internacionales para la estructuración del ejercicio contable, las cuales
también destacan las orientaciones metodológicas para su implementación de acuerdo con los lineamientos y regulaciones contables
universales y particulares en cada país. La implementación de las NIIF se ha convertido en una tendencia mundial, que se ha expandido
muy rápidamente por el mundo. Se considera un manual del Contable, en el cual se establecen lineamientos para llevar a cabo la
contabilidad estandarizada en donde se espera que para el 2011 casi todos los países ya manejen las NIIF. En Colombia se espera que la
llegada de las NIIF no cause traumas en la situación financiera de las PYMES, por este motivo hay que realizar una campaña de
concientización para los pequeños y medianos empresarios, puesto que en la conversión de la norma se deben modificar aspectos en el
área contable como: la recodificación de los sistemas de información, la capacitación del personal en términos de lectura de estados
financieros, entre otras. Una vez se realice la estandarización de la norma contable, se evidenciará un libre comercio entre fronteras, habrá
un intercambio estratégico entre países aliados, se agilizarán los procesos contables en términos de importaciones y exportaciones.
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
Documento parcial: en el que se muestran las diagnostico de la situación de la PYMES de la ciudad de Barranquilla y los impactos en el
proceso de estandarización de la norma.
Conclusiones
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Análisis de la viabilidad de la aplicación de la NIIF en la PYMES de Barranquilla, verificando el estado de de los procesos contables y el
impacto de la situación económico-financiera de estas, en el momento de la conversión de la norma contable.
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