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GLOSARIO 
 
 

Información: Hace referencia al objeto de conocimiento relacionado con la 
dinámica económica de la organización, teniendo presente que cuenta con una 
representación diferente dependiente de quien sea su usuario. 
 
Modelo Contable: Se refiere a la combinación de criterios que conforman el 
proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información contable 
financiero, este se encuentra definido por los entes reguladores públicos y 
privados. 
 
Paradigma de la Utilidad: hace referencia a que la utilidad de la información no 
es simplemente revelar una utilidad o una perdida, sino el valor de la información 
para los diferentes usuarios.  
 
Proceso Contable: Es el conjunto ordenado de etapas que permiten la captación, 
identificación, registro, sistematización, síntesis informativa y provisión de 
información contable. 
 
Regulación contable: La regulación contable resulta necesaria pues debe fijar las 
pautas o reglas que aplicará el directivo para la preparación de la información 
contable y la determinación del resultado de la empresa, pues a través de ella se 
evaluará su desempeño y se fijará su retribución. 
 
Sistema Información Contable Empresarial: Corresponde a la dinámica 
particular de cada organización, para reconocer, medir y revelar la información 
financiera de acuerdo a las necesidades y características puntuales de cada una. 
 
Sistema Información Empresarial: Mattessich lo identifica como la aplicación de 
principios contables para transformar las transacciones económicas de una 
organización, en información valedera para la toma de decisiones. 
 
Sistemas Contables: se entiende como el conjunto de variables internas e 
influencias externas, que conformas una estructura para el desarrollo e 
implementación de un modelo contable. 
 
Usuarios de la información contable: Son aquellos sujetos económicos cuyos 
intereses pueden verse afectados de forma positiva o negativa por la actividad de 
la entidad que emite información 
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RESUMEN 
 
 

Este trabajo presenta los resultados de la investigación sobre el proceso de los 
sistemas contables de las microempresas del municipio de Andalucía, con 
respecto a la convergencia de las Normas Internacionales de Contabilidad e 
Información Financiera (NIIF) en Colombia, analizando al mismo tiempo el nivel de 
capacitación con que cuentan para la aplicación de dichas normas. En donde se 
analiza el contexto internacional de las NIIF para microempresas. Como también 
se realiza un análisis a los aspectos mercantiles, legales, laborales y contables, de 
las microempresas del municipio, en donde se hace una distinción de los 
elementos de los sistemas contables, frente al marco técnico normativo de 
información financiera, dando como resultado el atraso que se tiene en Colombia 
con referente a países de Latinoamérica que tienen una gran experiencia en el uso 
de estas normas, con respecto al municipio de Andalucía, se concluyó la gran de 
deficiencia en el cumplimiento de los aspectos de la norma mercantil, como 
también el de realizar una estructuración de los sistemas contables, para la 
aplicación del decreto 2706 del 2012, compilado en el decreto 2420 del 2015. 
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ABSTRACT 
 
 

This paper presents the results of research on the process of accounting systems 
of micro municipality of Andalusia, with respect to the convergence of International 
Standards of Accounting and Reporting (IFRS) in Colombia, analyzing at the same 
time the level of training available to them for the implementation of these 
standards. Where the international context of the NIF for micro analyzes. As an 
analysis is also performed to commercial, legal, employment and accounting 
aspects of micro-enterprises in the municipality, where a distinction of the elements 
of accounting systems, compared to the regulatory technical financial reporting 
framework is made, resulting in the backwardness that has in Colombia with regard 
to Latin American countries that have extensive experience in the use of these 
standards, with respect to the municipality of Andalusia, concluded the great 
deficiency in fulfilling aspects of trade policy, as well performing the structuring of 
the accounting systems, for the implementation of decree 2706 of 2012, compiled 
by decree 2420 of 2015. 
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INTRODUCCION 
 
 

Es evidente que la globalización de los mercados ha estructurado la economía 
mundial, paro lo cual han unificado las normas de los mercados, una de las más 
representativas es la internacionalización de las normas contables y financieras 
para que los mercados bursátiles y financieros den la misma interpretación a la 
información financiera. 
 
Es necesario recalcar que las microempresas participen en el proceso de 
Globalización, dando lugar a que quienes las direccionen implementen sistemas 
contables que se adapten a los requerimientos de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), es decir, que deben buscar hacer modificaciones 
que conlleven a que se presente una información comparable, transparente y de 
alta calidad que sea entendida por todos los usuarios en el mercado mundial; 
consiguiendo así que se dé un proceso de toma de decisiones que se refleje en 
crecimiento empresarial. 
 
Es necesario recalcar que con la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 2009, que 
dio inicio a la convergencia de las normas a estándares internacionales de 
información financiera en Colombia y a los lineamientos establecidos en el Decreto 
2706 de 2012 que establece un marco normativo de información financiera para 
las microempresas que les da la posibilidad de que esta se fundamente en la 
equidad, reciprocidad y conveniencia; consiguiendo así apoyar la 
internacionalización de las relaciones económicas que es al final el objetivo de las 
NIFF. 
 
De ahí que se decidió realizar un análisis a las los sistemas contables empleados 
por las microempresas del municipio de Andalucía, con respecto al marco 
normativo para la presentación de la información financiera que establece el 
decreto 2706 de 2012, compilado en los decretos 2420 del 14 de diciembre del 
2015 y en el 2496 del 23 de diciembre 2015.  Lo que permitió conocer el 
desconocimiento por parte de los microempresarios.  Es por esto que los 
microempresarios vieron la necesidad de abordar este tema, porque ni ellos ni el 
personal se encuentran preparados para la implementación de este sistema de 
información financiera. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
Entendiéndose que para Méndez1, los antecedentes del problema son los estudios 
presentados con anterioridad que guardan relación directa con el problema 
principal que se pretende realizar en la investigación (Diagnostico o 
caracterización de los sistemas de información), con los cuales se permite tener 
una mayor comprensión y fundamentación de la problemática planteada; los 
siguientes son algunos de ellos:  
 
El primero, es el realizado por Morales2, de la Universidad del Bío Bío de Chile 
quien en el marco de la contabilidad internacional, busca identificar las razones 
por las cuales existe una amplia diversidad contable en cuanto a métodos, 
lineamientos y procedimientos de los sistemas de información contables utilizados 
para Latinoamérica, especialmente para los países de Argentina, Brasil y Chile 
frente a la internacionalización de los negocios que repercute sobre la información 
financiera. 
 
El tipo de estudio que se utilizó fue el descriptivo, utilizando como población 
objetivo a los Consejos Locales de cada país, (Organizaciones de Estado, 
Distritales o Regionales Independientes, según el país, que establecen parámetros 
hacia los métodos y herramientas implementados en el procesamiento de 
información contable, incluidos los lineamientos para la formación profesional en el 
área); la muestra se realizó con 65 consejos locales y 62 universidades que 
impartían la carrera contable, implementado un instrumento de investigación tipo 
encuesta, con preguntas de tipo cerrada.  Indagando sobre los sistemas de 
regulación y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA3), para el 
enfoque normativo; desde el enfoque de la formación  se examinaron los procesos 
de enseñanza, diseño del plan de estudio, entre otros.   
 
En los resultados obtenidos, Morales plantea que los países son regulados por 
cuerpos colegiados privados, los cuales establecen las normas para la actividad 
contable en el país en condiciones similares a las del resto de Latinoamérica, 
incluida Colombia.  Un comportamiento similar se presenta en cuanto a la 
formación profesional contable, la cual cuenta con una estructura que integra los 
demás sectores del entorno.  En cuanto a las PCGA se observan condiciones 
diferentes para cada país, situación que dificulta el proceso de integración hacia la 
normatividad internacional, aunque se encuentran en procesos de adopción 

                                                           
1 MENDEZ. Carlos A. Metodología. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, administrativas y 

contables. Bogotá, McGraw Hill. 1995 
2
 MORALES. Fernando. Estudio sobre los subsistemas contables de Argentina, Brasil y Chile  frente a la armonización 

internacional. Revista  Internacional Legis de Contabilidad & Auditoria. Número 39. Julio - septiembre 2009. Legis. 
3
 Para referirnos los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, seguiremos usando la sigla PCGA 
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completa o parcial de dicha normatividad. Siendo una problemática extendida para 
Latinoamérica, se hace necesario, examinar esta situación desde una óptica más 
cercana.  
 
A nivel regional se lograron identificar tres investigaciones realizadas en el centro 
del Valle del Cauca entre los años 2010 y 2012; las cuales determinan el nivel de 
preparación de las pequeñas, medianas y grandes empresas en el municipio de 
Tuluá-Valle del Cauca, en la convergencia hacia las normas internacionales de la 
información financiera, reglamentadas por medio de la Ley 1314 de 2009.  
 
El primero de estos estudios, es el realizado por Mondragón y Suárez4, 
estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública de la Unidad Central 
del Valle del Cauca (UCEVA), los cuales establecen como objetivo de su 
investigación, analizar el grado de preparación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES5) del municipio de Tuluá para afrontar el proceso de  
convergencia hacia las normas internacionales según los requerimientos de Ley. 
 
En este trabajo se observa un tipo de estudio descriptivo, utilizándose como 
instrumento la encuesta, con la cual se pretende generar información de tipo 
cuantitativa;  la población objetivo para esta investigación se encuentra 
estructurada por 273 empresas que entran en la clasificación de PYMES, 
seleccionando  una muestra de 50 de ellas. 
 
Dentro de los resultados se observa que la población de PYMES en el municipio 
de Tuluá, se caracteriza por el desconocimiento de las características, ventajas, 
procedimientos y requerimientos que genera el proceso de convergencia para 
nuestro país, incluido cada uno de los sectores que hacen parte de su economía, 
para lo cual las investigadoras diseñan como principal aporte a la problemática 
encontrada, una página Web que le permite a los usuarios encontrar información 
extensa relacionada con la Ley 1314 de 2009 y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF6), aportando así al proceso de sensibilización y 
generando mayor conciencia en los pequeños y medianos empresarios de la 
región. Este estudio permitió identificar un bajo nivel de conocimiento sobre las 
NIIF, aunque este es un sector pujante y creciente en la economía nacional, se 
logra establecer que cuenta con una escaza oferta de herramientas que le 
permitan identificar la relevancia del proceso de transición que sufre la economía 
nacional actualmente, sin ahondar, en la problemática que aún desconocen de las 
implicaciones operativas que les acarreara dicha situación.   
 

                                                           
4
 MONDRAGON. María del Carmen, SUAREZ. Leidy. Análisis del grado de preparación de las pequeñas y medianas 

empresas del municipio de Tuluá frente a la ley 1314 de 2009 sobre convergencia a normas internacionales de información 

financiera en Colombia. 2010. UCEVA. 
5
 En adelante se referirá a las Medianas y Pequeñas Empresas, utilizaremos la sigla PYMES 

6
 En adelante se referirá a las Normas Internacionales de Información Financiera, utilizaremos la sigla NIIF 
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Similar comportamiento, se logra establecer en la Gran Empresa del centro del 
Valle del Cauca, en cuanto a la investigación realizada en las Grandes Empresas 
del municipio de Tuluá, por Gutiérrez y Varón7, estudiantes del Programa 
Académico de Contaduría Pública de la Unidad Central del Valle del Cauca,  las 
cuales pretenden realizar un análisis al proceso de convergencia de las normas y 
principios generalmente aceptados en Colombia, a los estándares internacionales 
de contabilidad para dichas organizaciones. 
 
En la metodología utilizada se evidencia un enfoque cuantitativo y cualitativo, 
utilizando instrumentos como la encuestas y entrevistas, recurriendo a un tipo de 
estudio descriptivo, buscando recopilar las formas y métodos implementados para 
el procesamiento de la información en estas empresas; para la  población se 
evidencia un universo de 17 compañías; identificándose a 16 de ellas. 
 
Entre los hallazgos encontrados por las autoras, se establece que la población es 
la primera en afrontar los procesos de integración, por ser empresas que se 
encuentran comercializando internacionalmente.  Pero aun así, se logra 
establecer, que la preparación de las grandes empresas en la ciudad de Tuluá es 
mínima, para algunas de ellas, aun es desconocido el termino de convergencia, 
evidenciando el poco dominio de la normatividad y las exigencias que esta implica; 
otras dimensionan que este proceso aun es lejano para su realidad, a razón de las 
grandes dificultades para la claridad en la fecha exacta del momento de aplicación 
obligatoria de la norma; por otra parte, hay organizaciones que actualmente 
utilizan sus registros contables solo para la tributación; además se observa que la 
mayoría de las grandes empresas de Tuluá aún no se encuentran capacitadas y 
dispuestas a afrontar el proceso de convergencia hacia los estándares 
internacionales de contabilidad, a razón, del gran número de inconsistencias frente 
a este proceso de adaptación. 
 
En última instancia, se identifica en el trabajo realizado por Gallego M8, el cual 
busca diagnosticar los sistemas de información contable de las pequeñas y 
medianas empresas del municipio de Tuluá, permitiendo conocer el grado de 
preparación frente a las NIIF PYMES. 
 
Para lo cual se utilizó un enfoque cualitativo, bajo un método de investigación 
inductivo con un estudio de tipo descriptivo, utilizando como instrumento de 
investigación una encuesta la cual fue aplicada a una muestra de 145 empresas 
de una población universo de 232 organizaciones clasificadas como medianas y 
pequeñas empresas. 
 

                                                           
7
 GUTIERREZ. Lina Marcela, VARON. Diana Carolina. Análisis al proceso de convergencia de las normas y principios 

generales aceptados en Colombia, a los estándares internacionales de contabilidad en las grandes empresas ubicadas en 

el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 2011. UCEVA 
8
 GALELGO. Leidy Vanessa. Diagnostico a los sistemas de información contable de las PYMES en el municipio de Tuluá, 

frente a las NIIF PYMES. 2012. UCEVA 
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Entre los principales hallazgos de esta investigación, se determina que la 
preparación de las empresas frente a los procesos de adopción de las NIIF 
PYMES, puesto que estas cuentan con sistemas de información contables 
incipientes y retrógrados.  Adicional a ello, este tipo de empresas cuentan con un 
reducido grupo de personas para la toma de decisiones, sumado a ello la poca 
formación de los propietarios de las organizaciones en áreas contables y 
financieros.  De igual forma, se sigue visualizando a la contabilidad como 
herramienta tributaria y de rendición de cuenta, subestimando su importancia para 
la toma de decisiones y crecimiento de las mismas. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Según el planteamiento realizado por Gómez9, en los procesos de globalización 
que atraviesa la economía Colombiana actualmente, se ha convertido en una 
realidad latente, la necesidad de ajustarse a modelos generalmente aceptados en 
el mundo empresarial, con la finalidad de ser competitivos en un mercado 
cambiante.  Adentrándose en la disciplina contable, entre los procesos de 
convergencia que han sufrido mayores debates, ha sido la convergencia a las 
NIIF, debido a que para muchos autores, el país aún no se encuentra preparado 
para dicha dinámica, pues no se cuenta con parámetros claros sobre el 
procesamiento adecuado de la información contable, dificultando así la integración 
a modelos ajenos a la realidad económica y financiera del entorno.  Entre los 
principales resultados del estudio realizado por Gómez, establece que la falta 
coherencia entre el ejercicio de la contaduría y las normas  que la rigen, ha 
obstaculizado la creación de estándares, diseñados específicamente para las 
necesidades concretas del sistema productivo y económico en que funciona el 
país. 
 
Con la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009, en donde se reglamenta la el 
marco técnico normativo de información financiera de las microempresas, para la 
convergencia de la normas internacionales NIIF en Colombia, estableciendo unos 
periodos para la adaptación, según el decreto 2706 del 2012, compilado en los 
decretos 2420 y el 2496 del 2015, en los que se establecen que en el 2014 será 
de transición y su aplicación obligatoria será a partir del 01 de enero del 2015para 
los grupos 1 y 3. 
 
Según Manay10 y siguiendo este orden de ideas, se logra identificar que la 
problemática no solo se concentra en la dinámica de adaptación a normas 

                                                           
9
 GOMEZ. Mauricio. Una evaluación del enfoque de las Normas internacional de la información Financiera (NIIF) desde la 

teoría de la contabilidad y el control. Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoria. Número 22. Abril –Junio 2005. 

Legis. 
10

 MANAY. Manay, GISELHY. Melina. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mi Pymes) y su participación en el 
desarrollo social y crecimiento económico de América Latina. CESLA – Centro de Estudios Latinoamericanos-. 2012. P. 1 

[en línea] 



20 

 

internacionales, sino que se lleva a una complejidad mayor, cuando se logra 
detectar que es una situación de estructura, donde la marcada falta de estándares 
para el procesamiento de la información contable, no ha permitido salir de 
modelos tributarios.  Es así, como se hace indispensable el pensar en que la 
contabilidad debe evidenciar información significativa al momento de la toma de 
decisiones, independientemente cual sea el tamaño de la organización, porque 
dichos procesos se han visto sesgados solamente a las empresas de gran 
tamaño, aunque la economía nacional, se mueve a razón del gran número de 
medianas, pequeñas y micro empresas (Mi Pymes) 11 que funcionan en ella. 
 
“En Colombia existe consenso en cuanto a la importancia de la Pyme en el 
desarrollo económico y su contribución al equilibrio social. Según Mi pymes. Portal 
Empresarial Colombiano12 existen alrededor de 1.330.085 Pymes registradas que 
generan más del 70% del empleo y más del 50% de la producción bruta de la 
industria, el comercio y los servicios” 
 
Es así, como estos planteamientos deben llevarse a una realidad más cercana, 
saliendo de los grandes modelos contables, para pasar a analizar procesos más 
insipientes y empíricos, es allí donde se plantea como punto de referencia al 
municipio de Andalucía, el cual ha sido objeto de un crecimiento del -0,7% para el 
año 201313 y el 3,8% del año 201414 en el número de establecimientos 
comerciales matriculados ante Cámara de Comercio registrados en el año 
inmediatamente anterior correspondiente; evidenciando así, el crecimiento de la 
cultura empresarial en el municipio.   Aunque revisando de una forma más críticas 
la estadísticas, estas arrojan lecturas preocupantes, cuando se realiza un 
comparativo entre los años 2009, 2010, 2011 y 2012, se identifica que el municipio 
sufrió un descenso del número de establecimientos durante los años 2009 y 2010, 
los cuales se redujeron en un 29,72% y 4,70% respectivamente, comportamiento 
que permite identificar la poca sostenibilidad en el mercado, obligando a los 
empresarios a estar en búsqueda de nuevas alternativas y dificultando los 
procesos de consolidación de la idea de negocio. 
 
Para ampliar la información registrada en Cámara de Comercio, se realiza un 
proceso de indagación para identificar los procedimientos y entes encargados de 
regular la actividad empresarial, encontrando que se cuenta actualmente con un 
sistema básico, donde la actividad es desempeñada por la Tesorería Municipal, 
junto a otro gran número de funciones y responsabilidades públicas, hecho que 
dificulta el debido control de la actividad comercial, evidenciable al momento de 
consultar su base de datos15, y encontrar que el número de establecimientos 

                                                                                                                                                                                 
http://www.cesla.com/pdfs/LAS%20MIPYMES%20Y%20SU%20PARTICIPACION%20EN%20EL%20DESARROLLO%20SOCIAL%20Y%20CRE
MIENTO%20ECONOMICO%20DE%20AMERICA%20LATINA.pdf Consultado el 25 de abril de 2013 
11

 En adelante se referirá a las medianas, pequeñas y micro empresas, utilizaremos la sigla Mi Pymes 
12

 MANAY, op. cit, p. 10 
13

 CAMARA DE COMERCIO DE TULUA. Comportamiento empresarial a diciembre 2013. German. Tuluá. 2013 
14

 CAMARA DE COMERCIO DE TULUA. Comportamiento empresarial a diciembre 2014. CARRILLO. German. Tuluá. 2014. 
15

 ALCALDIA DE ANDALUCIA. Módulo de Industria y Comercial, Listado de Negocios. Agosto 17 de 2014. 

http://www.cesla.com/pdfs/LAS%20MIPYMES%20Y%20SU%20PARTICIPACION%20EN%20EL%20DESARROLLO%20SOCIAL%20Y%20CREMIENTO%20ECONOMICO%20DE%20AMERICA%20LATINA.pdf
http://www.cesla.com/pdfs/LAS%20MIPYMES%20Y%20SU%20PARTICIPACION%20EN%20EL%20DESARROLLO%20SOCIAL%20Y%20CREMIENTO%20ECONOMICO%20DE%20AMERICA%20LATINA.pdf
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registrados (313) no corresponde a las estadísticas obtenidas de la Cámara de 
Comercio (265) y (292) y al analizar dicho listado se logra establecer que no se 
encuentra depurado, donde establecimientos que cancelaron su registro mercantil 
hace más de dos años, no han sido retirados, como los datos generales no han 
sido actualizados.  Así mismo, cabe resaltar que muchos de los establecimientos 
que funcionan actualmente, no se encuentran registrados en ninguna de los 
listados anteriormente mencionados, realizando su actividad comercial desde la 
informalidad. 
 
Es evidente que este tipo de información no arroja suficientes datos para la 
identificación de estadísticas relevantes que permitan una definición previa del 
comportamiento empresarial del municipio, mucho más limitada aun, es la 
información relacionada con los métodos contables y financieros utilizados 
actualmente, debido a que no existe ningún tipo de información ni estudio previo, 
para la localidad. 
 
Es por tal razón que se hace prioritaria, la necesidad de elaborar un estudio que 
permita identificar las características de las microempresas en Andalucía, 
enfocándolo especialmente hacia el análisis de los sistemas contables utilizados 
actualmente por los micro empresarios del municipio, grupo que se ha logrado 
establecer como el más representativo en cuanto a crecimiento, tamaño y número 
de empleos generados. 
 
Como aporte relevante del trabajo, se puede mencionar, la identificación de la 
relación existente entre la utilización de un sistema contable y el nivel de 
sostenibilidad y crecimiento de los establecimientos comerciales ubicados en el 
municipio.  Brindando  información relevante para el diseño de proyectos de 
inversión social, que permitan el mejoramiento del comportamiento empresarial y 
de las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Como se estableció previamente, la investigación se enfoca hacia la identificación 
de las características del sector empresarial del municipio de Andalucía- Valle del 
Cauca, donde el levantamiento de la información, para que permita dar repuesta al 
siguiente interrogante: 
 
¿Cómo realizar un análisis a los sistemas contables de las microempresas del 
municipio de Andalucía, Valle del Cauca, frente al marco técnico normativo de 
información financiera para las microempresas? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La información se formula, con el objetivo de elaborar un diagnóstico que permitan 
identificar los sistemas contables, utilizados actualmente en los 292 
microempresas  ubicadas en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca.  Que se 
encuentran debidamente matriculadas ante Cámara de Comercio de Tuluá. Dicha 
investigación se pretende realizar con estadísticas del año 2014, así como la 
información tomada desde fuentes primarias (Población objetivo). 

 
 

1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para dar respuesta al problema general, se plantean los siguientes interrogantes 
específicos: 
 

 ¿Cómo identificar los antecedentes en el contexto internacional de los 
procesos de convergencia, armonización, adopción e implementación de 
las Normas de Información Financiera (NIF) para Microempresas? 
 

 ¿Cómo realizar un análisis de las microempresas del  municipio de 
Andalucía teniendo en cuenta aspectos mercantiles, legales, laborales y 
contables?  
 

 ¿Cómo realizar una distinción entre los diferentes elementos que hacen 
parte de los sistemas contables implementados actualmente en las 
microempresas del municipio de Andalucía, valle del cauca? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

Partiendo de que para Méndez16, una justificación hace referencia a las 
motivaciones por las cuales se realiza el proyecto, vistas desde los aspectos 
teóricos, metodológicos y prácticos.  Se iniciará haciendo una revisión general de 
los planteamientos teóricos sobre los que se busca identificar una relación directa 
con las prácticas actuales de la contabilidad. 
 
Dentro de los planteamientos teóricos, se identifican unos autores que han sido 
representativos desde la parte conceptual de la teoría contable, dentro de ellos se 
destacan los aportes realizados por Mattessich17, quien expone con la 
“Axiomatización de la contabilidad” que los sistemas contables responden a las 
necesidades puntuales de las organizaciones, planteando a la contabilidad con 
una teoría aplicada desde el enfoque teórico-práctico, formulando supuesto 
básicos para el ejercicio contable, aplicables desde cualquier actividad económica 
que desempeñen las organizaciones. 
 
También se tendrán en cuenta los aportes realizado por Cañibano18 quien 
establece que la contabilidad ha estado permeada por aspectos legales, 
normativos y económicos, desde lo legal hace referencia a los direccionamientos y 
requerimientos definidos por los entes reguladores como el estado, la 
normatividad entendiéndose como los planteamientos operativos y prácticos que 
direccionan el ejercicio contable los cuales son generalmente planteados por entes 
privados; y finalmente, los elementos económicos o fiscales que son definidos por 
las condiciones por las políticas fiscales y tributarias del entorno que se 
desempeñe la organización;  
 
Adicionalmente se contará con los aportes de Tua Pereda19 quien en su 
planteamiento del “Paradigma de la Utilidad”,  establece que la información 
contable deja de pertenecer a un solo usuario, para convertirse en una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones dentro de la organización, 
transcendiendo a otras áreas donde será transformada y aplicada según las 
necesidades específicas de cada una de ellas.  
 
 

                                                           
16 MENDEZ. Carlos A. Metodología. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, administrativas y 

contables. Bogotá, McGraw Hill. 1995 
17 MATTESSICH, R. (1973). Recientes perfeccionamientos en la presentación axiomática de los sistemas contables. 

Revista española de financiación y contabilidad. Vol. II, No. 4. Enero-abril. [En línea] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2482710 Consultado el 16 de Marzo de 2013. 
18 CAÑIBANO, L., TUA, J. y LÓPEZ, J. (1985). Naturaleza y filosofía de los principios contables. Revista española de 

financiación y contabilidad. Volumen XV, No. 47. . [En línea] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=43882 Consultado el 16 de Marzo de 2013. 
19 TUA PEREDA, Jorge. Evolución y situación actual del pensamiento contable. En: Revista internacional Legis de 

contabilidad y auditoría. n. º 20, Octubre.-Diciembre. 2004. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2482710
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=43882
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Desde el punto de vista metodológico, se ha plateado un enfoque cuantitativo, el 
cual posibilitará recopilar y analizar información de tipo descriptiva, para lo cual se 
utilizará el método deductivo con el que se pretende analizar las características de 
los sistemas contables que hacen parte de los entes micro y pequeñas empresas, 
aunque en búsqueda de delimitar la investigación, se hace necesario establecer 
un entorno que permita contextualizar la problemática, para lo cual se selecciona 
el municipio de Andalucía ubicado en el centro-norte del Valle del Cauca, el cual 
cuenta con una amplia diversidad en su estructura socio económica20, para un 
ejemplo, se han identificado grandes y medianas empresas que pueden llegar a 
generar más de 100 empleos directos e indirectos, pero también,  micro empresas 
que escasamente posibilitan el sostenimiento de un núcleo familiar; siendo más 
evidente esta diversidad se encontró una amplia relación de actividades 
económicas en las cuales se desempeñan estas organizaciones, desde la 
explotación agrícola hasta la prestación de servicios especializados, pasando claro 
está por los entes comerciales de diversos índoles, de esta manera la 
implementación de un  estudio descriptivo permitirá realizar la caracterización de 
los sistemas contables actualmente implementados.  
 
Para su desarrollo, se recurre a la utilización de un instrumento de tipo 
cuantitativo, que se aplicará a una muestra de la población universo establecida 
para el proyecto (283 Empresas ubicadas en el municipio), que permitirá identificar 
y medir la recurrencia en la utilización de determinados mecanismos para el 
procesamiento de la información contable.  Con la intencionalidad de ampliar dicha 
información, se realizara algunas profundizaciones sobre la temática, por medio de 
pesquisas posteriores a las personas encargadas del procesamiento de dicha 
información, con el fin de obtener datos  concretos, que permita establecer las 
principales características, falencias y fortalezas de los sistemas contables 
utilizados actualmente en el municipio. 
 
Desde el aspecto práctico, este estudio permitirá reconocer los principales 
elementos y mecanismos utilizados para el procesamiento de la información 
contable, identificando como estos métodos suministran información verídica, 
oportuna, veraz y útil para la posterior toma de decisiones desde el área 
administrativa, proporcionando datos fundamentales para lograr establecer la 
directa incidencia entre la utilización de un sistema contable con el crecimiento y 
nivel de sostenibilidad de las empresas anteriormente mencionadas, así como su 
capacidad para adaptarse a nuevos procesos contables, financieros y tributarios 
exigidos por la Ley, en especial el Decreto 2706 del 2012, actualmente compilado 
por los decretos 2420 y 2496 del 2015, que establecen el marco técnico de 
información financiera para la microempresas que será aplicable a partir del 01 de 
enero del 2015. 
 

                                                           
20

 CAMARA DE COMERCIO DE TULUA. Comportamiento empresarial a diciembre 2014. CARRILLO. German. Tuluá. 2014. 
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Como primera aporte de esta investigación se encuentra el desarrollar un 
documento de tipo descriptivo, el cual dará cuenta de los procedimientos 
contables y financieros que desarrollan actualmente los empresarios del municipio, 
puesto que a la fecha no se cuentan con estudios direccionados a esta localidad o 
similares, esta información le permitirá a las entidades oficinales (Alcaldía 
Municipal, Cámara de Comercio) obtener un punto de partida frente a la 
intervención y acompañamiento a realizar con esta comunidad.  De igual manera, 
dará herramientas al momento orientar la formación profesional en el Programa de 
Contaduría Pública, puesto que presentara una radiografía frente a los procesos, 
métodos y herramientas utilizados en la actualidad para el procesamiento de 
información contable, hecho que le permitirá al estudiante dimensionar las 
características del contexto que se desempeñará profesionalmente. 
 
De otra parte y desde un punto de vista práctico,  el estudio aportara elementos 
decisorios para el diseño de sistemas contables adecuados y ajustados a la 
realidad económica del municipio y otros similares, logrando definir parámetros y 
estándares que den respuesta a la necesidades y condiciones de los empresarios, 
de tal forma que posibiliten mayores aportes a los proceso administrativos.  Así 
mismo, servirá como fundamento en la construcción de programas de inversión 
educativa y formativa al interior del municipio, dirigidos especialmente a los micro 
y pequeños empresarios, facilitando el reconocimiento y dominio de herramientas 
contables y administrativas adecuadas, que buscan promover el desarrollo de la 
economía municipal y de cada una de las empresas ubicadas en él. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar análisis a los sistemas contables de las microempresas ubicadas en el 
municipio de Andalucía, Valle del Cauca,  frente al marco técnico normativo de 
información financiera para las microempresas. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Identificar los antecedentes en el contexto internacional de los procesos de 
convergencia, armonización, adopción e implementación de las Normas de 
Información Financiera (NIF) para Microempresas 
 

 Realizar un análisis a las microempresas del  municipio de Andalucía 
teniendo en cuenta aspectos mercantiles, legales, laborales y contables 
 

 Realizar una distinción entre los diferentes elementos que hacen parte de 
los sistemas contables implementados actualmente en las microempresas 
del municipio de Andalucía, frente al marco técnico normativo de 
información financiera para microempresas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Es importante referenciar que con la Ley 1314 de 2009,21 se inicia el proceso de 
convergencia en Colombia de las normas contables con los estándares 
internacionales de información financiera, en el cual existen unos entes 
reguladores en el país que son los encargados de la gestión de dicho proceso. 
Según dicha ley, los estándares de contabilidad e información financiera deben ser 
aplicados por todas las personas naturales o jurídicas que, de acuerdo con la 
normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los 
contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación 
de estados financieros y otra información financiera, de su promulgación y 
aseguramiento, es decir, el proceso de convergencia a las NIIF, aplicará para todo 
aquel obligado a llevar contabilidad. 
 
Entre las entidades responsables del proceso está el Presidente de la República a 
cargo de la dirección y la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo quienes ejercen las 
actividades de regulación a partir de la expedición de principios, normas, 
interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información, basados en el trabajo y propuestas del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, quien es el organismo a cargo de la 
normalización técnica en Colombia a través del Direccionamiento Estratégico. 
 
El 22 de Junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), 
presentó al Gobierno Nacional el Direccionamiento Estratégico del proceso de 
convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información, con estándares internacionales. Posteriormente, 
el 22 de diciembre de 2011, el CTCP publicó para comentarios un proyecto de 
norma de información financiera para las microempresas, con una propuesta de 
contabilidad simplificada adecuada a las necesidades de este tipo de entidades. 
Luego, el 16 de julio de 2012 el CTCP, presentó la modificación del 
Direccionamiento Estratégico y el 28 de septiembre de 2012 se publicaron las 
conclusiones del documento "Norma de Información Financiera para las 
Microempresas"22 indicando los fundamentos que guiaron la elaboración de dicho 
documento. 

                                                           
21

 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1314 de 2009 [en línea]. Ley Contable. Bogotá, 13 de Julio de 2009 [citado el 24 de 

agosto de 2015]. Disponible en: http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/ 
22

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Guía general de aplicación por primera vez del marco técnico normativo de 

información financiera para las microempresas [en línea]. Fecha de actualización: 15 de abril de 2013 [citado el 24 de 
agosto de 2015]. Disponible en: http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-
3004201301_%28nif_para_microempresas%29/noti-3004201301_%28nif_para_microempresas%29.asp 
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En el Direccionamiento Estratégico establecido por el CTCP se identifican tres 
grupos de usuarios para la aplicación de las normas. El grupo 1 abarca a las 
entidades con activos superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (SMLMV) o con más de 200 empleados, así como los emisores de 
valores; el grupo 2 concentra a las pequeñas y medianas empresas con activos 
totales entre 500 y 30.000 SMLMV o que tengan entre 11 y 200 empleados, así 
como microempresas con activos de no más de 500 SMLMV o 10 empleados y 
cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV; el grupo 
3 a personas naturales y microempresas que no cumplan con los requisitos de 
aquellas del grupo 2, para lo cual es necesario considerar el Decreto 2706 del 27 
de diciembre del 2012,23 en el cual se expide el “Marco Técnico Normativo de 
Información Financiera para las Microempresas”, compilado en los decretos 2420 
y 2496 del 2015 “Decreto Único Reglamentario” con la finalidad de establecer un 
régimen simplificado de contabilidad de causación aplicable a microempresas, 
conformado por cinco artículos que establecen, en su orden: el Marco Técnico 
Normativo de Información Financiera; el ámbito de aplicación; el cronograma de 
aplicación del marco técnico; el alcance de las referencias normativas 
internacionales sobre información financiera; y, la vigencia del decreto. 
 
Es necesario resaltar la normatividad que regula a las micro y pequeñas 
empresas, partiendo de que a partir del 27 de diciembre de 2012, bajo el Decreto 
2706 se determina el marco técnico normativo de información financiera para las 
microempresa, que en el año 2015 fue compilado or los decretos 2420 y 2496, 
haciendo aún más apremiante identificar y ajustar los sistemas contables que 
desarrollan actualmente este tipo de organizaciones en el municipio, con el 
propósito de hacer menos traumático los procesos de convergencia y adaptación a 
los nuevos requerimientos, puesto que a partir del 01 de enero del 2015 será 
aplicada de forma definitiva la norma, por ello las organizaciones se deben 
encontrar preparadas para dichos procesos. 
 
En el año 2012 también se expidió el Decreto 278424 en el cual se reglamenta  el 
Marco Técnico Normativo de Información Financiera las entidades pertenecientes 
al Grupo 1. El Decreto 3022 de 201325 que establece el marco técnico normativo 
para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. 

                                                           
23

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2706 de 2012 [en línea]. Por el cual se reglamenta la 

Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas [citado el 24 de 
agosto de 2015]. Disponible en: 
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/decreto%202706%20del%2027%20de%20diciembr
e%20de%202012.pdf 
24

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2784 de 2012 [en línea]. 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 1. [citado el 8 de agosto de 2015]. Disponible en: https://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_2784_De_2012.pdf 
25
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Posteriormente se encuentra el Decreto 0302 de 201526 que reglamenta la Ley 
1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de 
aseguramiento de la información. 
 
En el año 2015 los decretos antes mencionados son compilados en los decretos 
2420 del 14 de diciembre y el decreto 2496 del 23 de diciembre  
 
 
4.2 MARCO TEORICO 

 
El desarrollo de este marco teórico pretende sentar las bases para la comprensión 
de los fundamentos de las normas internacionales de información financiera, como 
aquellas reglas que han surgido como respuesta de la disciplina contable a un 
entorno cambiante, caracterizado en la actualidad por la globalización económica 
y cuyo fundamento son los sistemas contables. Por esto, se consideran los 
aportes de autores referentes, principalmente como Mattessich, Tua Pereda, 
Gómez Villegas y Cañibano. 
 
Inicialmente cabe indicar que la contabilidad es una disciplina que intenta 
responder a las exigencias del entorno, tal como lo señalan diferentes autores. En 
el caso de Mattessich27 indica que la contabilidad tiene su razón de ser en la 
medida en que responda a las exigencias de los sistemas particulares donde se 
inserta. Por su parte, según Tua28 la contabilidad es una disciplina que se orienta a 
atender las necesidades planteadas por el entorno en el que se desenvuelve, de 
tal forma que el pensamiento contable se destaca por su especial énfasis en la 
capacidad de servir a aquel entorno a través del suministro de información útil 
para la toma de decisiones. 
 
Es así como en los inicios del siglo XX surge el programa de investigación 
económico como respuesta de la contabilidad a las circunstancias del entorno en 
aquel momento, donde las condiciones alteraron el papel de la información 
contable, que requería la capacidad de ofrecer datos realistas, de tal forma que los 
objetivos de la información contable, sin abandonar los legales, quedaban 
orientados hacia los aspectos económicos de la actividad empresarial. 
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Entonces, surge la Escuela Económico-Deductiva norteamericana, dado el 
convencimiento de que la regulación contable estadounidense debería apoyar sus 
pronunciamientos en un adecuado desarrollo de la teoría contable, siendo esto, 
según Tua,29 las causas del desarrollo conceptual de la disciplina contable durante 
las décadas de los años cincuenta y sesenta. 
 
Siguiendo con Tua,30 señala que a mediados de la década de los sesenta, la 
doctrina contable comenzó a preocuparse por la posibilidad de formular conjuntos 
alternativos de normas, considerando las necesidades de los usuarios dando lugar 
a lo que se ha denominado “paradigma de utilidad” en la cual disminuye el interés 
por la medición de la riqueza y de la renta, surgiendo en su lugar la preocupación 
por los usuarios y objetivos de la información financiera.  
 
Por consiguiente, las consecuencias de la adopción del paradigma de utilidad son 
la evolución del concepto de usuarios de la información financiera, constituido 
como punto de partida en las declaraciones conceptuales de la disciplina contable, 
así como la discusión de los objetivos de dicha información, punto básico de las 
aplicaciones contables, que determina la orientación de sus reglas. Igualmente, la 
discusión de los requisitos de la información financiera, cuya finalidad es la de 
asegurar la utilidad de tal información, el incremento de la misma y los nuevos 
ámbitos de la regulación contable. 
 
Por ende, según Tua31 la Escuela Económico-Deductiva y su aporte del esquema 
postulados-principios-normas, así como el desarrollo del paradigma de utilidad, 
permitieron el surgimiento de itinerarios lógico-deductivos que introducían en su 
discurso los objetivos de la información contable y, con ello, vinculaban las reglas 
a propósitos concretos; estos itinerarios se utilizaron tanto por la doctrina como por 
los organismos reguladores. 
 
Para Tua32 estos itinerarios se han reformulado ampliando su contenido con 
conceptos adicionales a los tradicionales, tales como: los elementos de los 
estados financieros (activos, pasivos, gastos, ingresos, etc.) o sus criterios de 
reconocimiento. Es por esto que un marco conceptual “consistiría en una 
interpretación de una aplicación contable determinada, normalmente de la 
contabilidad financiera con propósitos generales, elaborada con planteamientos 
semántico-deductivos y cuyo objetivo, además del lógico contenido explicativo, es 
definir una orientación básica para el organismo responsable de elaborar normas 
contables de obligado cumplimiento.”33 
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Un ejemplo de este marco conceptual es el del IASC (hoy IASB), cuyo contenido 
tiene en cuenta las necesidades de los usuarios de la información financiera, los 
objetivos con que debe confeccionarse la misma y que equivale al suministro de 
información útil para la toma de decisiones, las características cualitativas de 
relevancia y fiabilidad, las hipótesis básicas del sistema contable, las definiciones 
de los elementos de los estados financieros, los criterios de reconocimiento y de 
valoración. 
 
Por esto, Tua34 señala que producto de la incidencia del entorno en la 
contabilidad, surgen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
las cuales son definidas como un conjunto de normas para establecer los 
requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar en 
los Estados Financieros, con el objetivo de reflejar la esencia económica del 
negocio y brindar una herramienta para conocer la situación financiera del mismo. 
Las NIIF comienzan a ser el lenguaje contable universal, con unos parámetros que 
atribuyen más confiabilidad y transparencia, homogenizando los marcos de 
información y facilitando la interacción de los mercados, importante en el contexto 
de internacionalización de la economía. 
 
Según lo anterior, el surgimiento de las NIIF, como un proceso de regulación 
contable, obedece precisamente a la necesidad de proveer de una información de 
calidad y confiabilidad a todos los grupos de interés de las empresas a nivel 
mundial, con el objetivo de generar confianza, la cual está directamente 
relacionada con la revelación y la divulgación de la información financiera.  
 
Por lo tanto, para el entendimiento de las normas internacionales de información 
financiera, es necesario conocer sus bases teóricas que se originan en la 
necesidad de la regulación contable. Al respecto, Cañibano, Tua y López35, 
indican que el deseo de transparencia informativa de los diferentes agentes 
económicos, encuentra en los principios contables generalmente aceptados el 
marco de referencia que guía la actuación profesional de aquellos encargados de 
emitir una opinión objetiva y fiable, sobre las cuentas de empresas públicas y 
privadas. El concepto de “principio” surge en el ámbito de la regulación contable,  
donde confluyen dos ópticas o vertientes que lo configuran desde dos puntos de 
vista, uno originado en la regulación contable profesional y el otro, fundamentado 
en la epistemología contable, es decir, en la teoría del conocimiento de la ciencia 
de la Contabilidad.36 
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Con relacion a la primera vertiente, Cañibano, Tua y López 37 afirman que para la 
regulación contable el concepto “principio” que hace alusión a las reglas emitidas 
por instituciones reconocidas, que se derivan de la práctica más frecuente y por lo 
tanto recomendable. Según esta vertiente, un principio de contabilidad 
generalmente aceptado presenta dos aspectos: primero, hace referencia a la 
norma o noción habitual que sirve para determinar cuál es la mejor conducta a 
seguir y segundo, la aprobación por el organismo competente que le confiere el 
carácter de autorizado. El término principio tiene su origen en la regulación 
contable y, más concretamente, en la regulación profesional, de manera que 
pueda decirse que los principios contables son el conjunto de reglas y guías para 
la práctica producidas por aquella regulación de carácter profesional. Este aspecto 
es importante porque suele aludirse a dos tipos de regulación: la pública o 
gubernamental y la privada o profesional. La primera tiende hacia la confección de 
guías contables, que prestan atención a la denominacion de las cuentas y a los 
formatos de los estados financieros, conteniendo criterios de fondo sobre la 
naturaleza y valoración de los hechos contables, surgiendo así el Plan de 
Cuentas. Mientras que la regulación privada tiende a pronunciamientos puntuales 
sobre temas concretos y que por lo general prestan mayor atención a aspectos y 
criterios sustanciales sobre la naturaleza y valoración de hechos contables. 
 
La segunda vertiente pone de manifiesto el lugar que ocupan los principios 
contables en la epistemología de la ciencia contable, estableciendo la distinción 
entre teoría general y sistemas contables, paa describir el proceso más adecuado 
para construir reglas en la práctica. Según Cañibano, Tua y López,38 todos los 
sistemas contables tienen rasgos similares que permiten englobarlos bajo un 
denominador común, por ello, en la epistemología de la contabilidad es posible 
distinguir un conjunto amplio de sistemas contables, para los cuales pueden existir 
reglas diferentes y “una teoría general que analiza los rasgos esenciales y 
comunes de todos los sistemas contables, formalizando y generalizando las 
características de la ciencia contable.” 
 
Al distinguir entre teoría general y sus aplicaciones en los sistemas contables, es 
posible que en la epistemología contable existan dos vertientes diferenciadas, son 
la cognoscitiva, que generaliza y formaliza el conocimiento contable al describir los 
rasgos comunes de los sistemas contables y la teleológica o normativa que 
partiendo de la teoría general, construye sistemas contables específicos ajustados 
a objetivos predeterminados.39  
 
Por lo tanto, a partir de esta distinción, se entiende que la regulación se 
fundamenta en la segunda de las vertientes señaladas, en la que se diseña uno o 
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varios sistemas contables mediante el establecimiento tanto de sus características 
y requisitos como de sus reglas concretas de actuación. 40 
 
De acuerdo con Gómez,41 para hablar sobre “Sistemas Contables” se hace 
necesario hacer un recorrido histórico sobre la construcción de este concepto, 
para ello se iniciará con Mattessich, citado por Mejía42, quien plantea en sus 
postulados que los “sistemas de información empresarial”, corresponden a la 
descripción del comportamiento económico de la organización, donde existe un 
modelo general (Modelo Contable) regulado por normas y leyes, pero que 
finalmente deberá responder a las necesidades y requerimientos de la 
organización.   
 
Sin embargo, según Gómez, 43 quien concibe el concepto de sistemas contables 
es Jarne, identificándolo como - el conjunto de factores internos (Operativos) y 
externos (Legales y normativos), que posibilitan la implantación de los modelos 
contables.  Entonces se puede concluir que un sistema de información 
empresarial, hace parte de la operación interna de la organización, que toma datos 
específicos de sus operaciones económicas y la transforma en información para 
los diversos usuarios de la misma; pero el concepto de sistema contable es mucho 
más amplio considerando los diversos factores internos y externos de la 
organización, tomando elementos normativos, legales y económicos que 
influencian la operación y toma de decisiones dentro de la organización.  
 
En la construcción realizada por Gómez44, permite analizar a los sistemas 
contables, desde una óptica más amplia, sin limitarse a la exploración de los 
procedimientos internos de una organización, utilizados en el procesamiento  de la 
información contable; trata de conocer e identificar el nivel de asimilación y 
adaptación a las condiciones de su entorno, entre las que se pueden mencionar 
como elementos externos a los entornos legales, empresariales, financieros, 
culturales y políticos; los cuales finalmente se encuentran como variables no 
controlables por la empresa, a las que esta debe ajustar y generar estrategias que 
le brinden sostenibilidad y competitividad en dicho ambiente, son estas 
condiciones las que marcan en muchas ocasiones la dinámica contable para la 
organización, en las cuales se puede encontrar a la contabilidad como una simple 
herramienta para cumplir con las exigencias de Ley, tratando a la información solo 
para la presentación de requisitos y no para la toma de decisiones oportunas y 
relevantes en la organización. 
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Por otra parte, se encuentran los elementos internos, los cuales están 
directamente relacionados con la organización y son reconocidos como los 
elementos de regulación, los principios contables, la profesionalización, el sistema 
educativo y las prácticas contables reales45, que hacen parte de las estructuras 
sobre las que se soportan la contabilidad en el país; entre ellos se pueden 
identificar las herramientas conocidas y generalmente aceptadas para el 
procesamiento de la información, hasta las características y procedimientos dados 
por la formación del contador actual y los conocimientos adquiridos desde la 
academia. 
 
Continuando con el recorrido en la construcción del concepto, es valedero revisar 
la formulación realizada por Parra46, quien hace un amplio despliegue en cuanto al 
concepto, su estructura y método de implementación, concibiendo al sistema 
contable como “las actividades que se requieren para proveer a la dirección con la 
información cuantitativa necesaria para planear, controlar e informar de las 
condiciones financieras y operacionales de la empresa”, estableciendo así, al 
proceso contable como una herramienta para la dirección, que no puede ser 
aislada, sino que debe funcionar como complemento a todas las demás áreas 
funcionales de la organización. Y es, en esta dinámica, que la contabilidad 
comienza a tener una mayor representación para la empresa, permitiendo realizar 
procesos de control y retroalimentación, para el mejoramiento de los procesos ya 
existentes.  
 
Para Parra47, todos estos elementos son vitales para la construcción de una 
realidad teórico-práctica, que permita dar un verdadero enfoque de la contabilidad, 
la cual posibilita  finalmente el nivel de desarrollo de una empresa, solidificando los 
procesos administrativos y fortaleciendo el crecimiento financiero; es por ello que 
se plantea como objetivo, conocer la forma en que las micro y pequeñas empresas 
de la localidad reconocen, miden y analizan su comportamiento económico y como 
toman decisiones sobre la misma. 
 
Según Gómez48 en su nivel más elevado, un sistema contable es la base que 
condiciona y enmarca el modelo contable de un país o región, y que este, a la vez, 
se desarrolla y concreta en los sistemas de información contables empresariales 
específicos. De acuerdo con el autor, un modelo es una construcción conceptual 
que busca identificar relaciones e interacciones entre variables y simplificar las 
relaciones de fenómenos o hechos para su explicación y comprensión. Por lo 
tanto, los modelos contables están constituidos por la conjunción de tres variables: 
los criterios de medición, los criterios de valoración y los criterios de 
mantenimiento de capital, variables requeridas para construir la contabilidad de un 
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entorno concreto y para satisfacer unas necesidades específicas de información, 
en un marco de restricciones particulares. 
 
Finalmente, Gómez49 se refiere al sistema de información contable empresarial, 
entendiendo que un sistema contable como concepto de nivel general, no se 
refiere a los medios concretos o específicos de las empresas. Por tanto, dado que 
la contabilidad se desarrolla a nivel micro en las organizaciones, es necesario 
identificar cuáles son los sistemas de información contables empresariales. Éstos 
son el conjunto de subsistemas informativos que las empresas modelan, 
desarrollan y utilizan para la producción de información que permita el 
cumplimiento de los fines de los diferentes usuarios que en tal organización 
convergen, así como los fines de la propia organización. Es por esto que los 
sistemas de información contable empresariales están en función de la 
contabilidad de la empresa y los usuarios internos y externos. Entre los primeros 
se destaca la contabilidad gerencial, el control interno y la contabilidad de la 
productividad; mientras que entre los segundos, está la contabilidad financiera, la 
auditoría financiera y la información tributaria.  
 
Por lo tanto, el sistema de información contable, se considera un instrumento que 
busca generar confianza a los diferentes usuarios de la información de las 
organizaciones o entidades. 
 
Sistema contable para Cañibano, Tua y López50 se puede definir como una 
estructura organizada mediante la cual se recogen información de una empresa 
como resultado de las actividades que se requieren para proveer a la dirección 
con la información cuantitativa necesaria para planear, controlar e informar de las 
condiciones financieras y operacionales de la empresa, para la toma de 
decisiones. Para estos autores, los sistemas contables inciden de manera 
importante en las reglas del sistema según la empresa porque pueden resultar 
normas diferentes, como lo es en la presentación de los estados financieros, 
colocación en las partidas, criterios de valoración y ajustes por inflación. 
 
Para Mattessich citado por Mejía,51 los sistemas contables son concebidos desde 
una contabilidad denominada por el carácter empírico, social, positivo y normativo, 
entendido en dos dimensiones la cognitiva y la dimensión teleológica, pero es en 
la última dimensión la que se orienta con fines específicos, donde se encuentra los 
entornos y a la vez los diferentes sistemas contables, estructurados en una teoría 
representada por axiomas o teoremas que permiten comprender de mejor forma la 
ciencia contable, esta fundamentación axiomática desarrolla una base práctica con 
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validez para todos los sistemas de cuenta, donde se lo busca es que sirva como 
aplicaciones concretas de todos los sistemas contables existentes o por existir. 
 
Para Horngren,52 un sistema contable es un medio de reunir datos para ayudar y 
coordinar las decisiones colectivas a la luz de los papeles y objetivos de una 
organización, el sistema contable es el principal sistema de información 
cuantitativo en casi cualquier organización, es efectivo proporcionar información 
para tres claros fines y propósitos el primero de ellos es la información interna 
para la administración, usada en la planeación y control de operaciones rutinarias, 
el segundo es el informe interno para la administración, usada en planeación 
estratégica esto es en la toma de decisiones especiales y en la formulación de 
políticas generales y planes de largo plazo y por último la información externa para 
accionistas, gobierno y otras entidades externas, tanto la administración como las 
entidades externas están interesadas en los tres propósitos importantes, pero, el 
énfasis de la contabilidad financiera ha tratado principalmente lo relativo al 
propósito tercero y orientada hacia lo histórico  y los aspectos administrativos del 
informe externo. 
 
Para Tua,53 los sistemas contables están diseñados de acuerdo al establecimiento 
o empresa, ya que debe de tener unas etapas dentro del proceso, donde este 
sistema pueda desarrollar y solucionar casos y situaciones en las que las 
microempresas se encuentren, el sistema contables tiene características 
esenciales del entorno en que este se encuentre, cuyos objetivos puedan ser 
desarrollados dentro de una organización por muy pequeña que esta sea, por 
ende un sistema contable no tiene sentido ni justificación alguna, sino va dirigido al 
servicio de un entorno económico concreto. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

De acuerdo a las lecturas realizadas a Cañibano, Jarne, Mattessich y Tua 
Pereda, se pueden identificar los siguientes conceptos: 

 
Información: Hace referencia al objeto de conocimiento relacionado con la 
dinámica económica de la organización, teniendo presente que cuenta con una 
representación diferente dependiente de quien sea su usuario. 
 
Modelo Contable: Se refiere a la combinación de criterios que conforman el 
proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información contable 
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financiero, este se encuentra definido por los entes reguladores públicos y 
privados. 
 
Paradigma de la Utilidad: hace referencia a que la utilidad de la información no 
es simplemente revelar una utilidad o una perdida, sino el valor de la información 
para los diferentes usuarios.  
 
Proceso Contable: Es el conjunto ordenado de etapas que permiten la captación, 
identificación, registro, sistematización, síntesis informativa y provisión de 
información contable. 
 
Regulación contable: La regulación contable resulta necesaria pues debe fijar las 

pautas o reglas que aplicará el directivo para la preparación de la información 

contable y la determinación del resultado de la empresa, pues a través de ella se 

evaluará su desempeño y se fijará su retribución. 

 
Sistema Información Contable Empresarial: Corresponde a la dinámica 
particular de cada organización, para reconocer, medir y revelar la información 
financiera de acuerdo a las necesidades y características puntuales de cada una. 
 
Sistema Información Empresarial: Mattessich lo identifica como la aplicación de 
principios contables para transformar las transacciones económicas de una 
organización, en información valedera para la toma de decisiones. 
 
Sistemas Contables: se entiende como el conjunto de variables internas e 
influencias externas, que conformas una estructura para el desarrollo e 
implementación de un modelo contable. 
 
Usuarios de la información contable: Son aquellos sujetos económicos cuyos 
intereses pueden verse afectados de forma positiva o negativa por la actividad de 
la entidad que emite información.  
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
En Colombia, la contabilidad está regulada por el Decreto 2649 de 1993 que 
incluye los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados). Es 
pertinente mencionar que estas normas, en su momento, usaron como referente 
las normas internacionales (NIC) que aplicaban para ese año. Por ello, para las 
empresas nacionales que lo aplican, la convergencia a las normas internacionales 
no va a ser demasiado traumática. 
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También está el Decreto 2650 de 1993, por el cual se modifica el plan único de 
cuentas para los comerciantes. Este permite la uniformidad en el manejo de la 
codificación de las cuentas contables para presentación de estados financieros. 
 
Con la Ley 1314 de julio de 2009, se obliga a que las empresas en Colombia 
converjan a las normas internacionales. Esta ley expresa: “La acción del Estado se 
dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información 
financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales 
de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los 
negocios”. 
 
Después de la aprobación de la Ley 1314, las empresas colombianas tomaron 
como un hecho la convergencia de las NIIF y han comenzado un proceso de 
exploración y entendimiento de las mismas. 
 
La Ley 43 de 1990, contiene el reglamento de la profesión de Contador Público, el 
cual se define como la persona natural que, mediante la inscripción que acredite 
su competencia profesional, está facultada para dar fe pública de hechos propios 
del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, realizar las 
demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. 
 
Por su parte, el Decreto 2784 de 2012, reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 1.  
 
En cuanto al Decreto 2706 de 2012, reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. 
 
También se encuentra el Decreto 3022 de 2013, 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 2, así como el Decreto 0302 de 
2015, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 
normativo para las normas de aseguramiento de la información que contiene: las 
Normas internacionales de Auditoria (NlA), las Normas Internacionales de Control 
de Calidad (NICC); las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); 
las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en 
inglés); las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) y el Código 
de Ética para Profesionales de la Contaduría. 
 
En los decretos 2420 y 2496 de diciembre del 2015, compilan los decretos 
reglamentarios de las NIIF, que son el decreto 2706 del 2012, decreto 2784 del 
2012, decreto 3022 de 2013 y el decreto 0322 del 2015. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 

Teniendo como objetivo identificar las características de los sistemas contables 
utilizados por las empresas del municipio de Andalucía, se realizó un estudio de 
tipo descriptivo, bajo un enfoque metodológico cuantitativo que se recolecto, 
examino y analizo las diferentes variables que caracterizan el comportamiento 
contable de las empresas del municipio.  
 
 
5.2 METODO DE INVESTIGACION 

 
La implementación de un método deductivo permitió determinar las características 
de la población empresarial del municipio de Andalucía, identificando los métodos 
y herramientas que caracterizan en comportamiento en el área contable, de esta 
forma se pretende identificar en como la utilización de un sistema claro y bien 
definido, puede aportar a la organización en lograr el desarrollo de su dinámica 
comercial, ofreciéndole mayor coherencia en sus procesos administrativos.  
 
 
5.3 POBLACION 

 
El municipio de Andalucía, se encuentra ubicado al occidente colombiano, limita al 
sur con Tuluá, por el norte con Bugalagrande, por el oriente con la cordillera 
central y por el occidente con el rio Cauca, cuenta actualmente con 27.377 
habitantes, en su extensión de 316 kilómetros cuadrados54. 
 
Ilustración 1. Mapa ubicación del municipio de Andalucía  

 
Fuente: Google Maps 

                                                           
54

 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. 2014. Disponible desde Internet en: 
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=19 [con acceso el 2-3-2014]. 



40 

 

Su vocación económica es eminentemente agrícola, soportando en la producción 
de caña de azúcar, maíz, millo, soya, cítricos entre otros.  Aunque esta dinámica 
ha sido tradicional y muy representativa, la actividad comercial cada día ha 
tomado mayor fuerza en la zona urbana del municipio, la cual, actualmente se 
cuenta con 292 establecimientos comerciales registrados ante Cámara de 
Comercio de Tuluá, los cuales presentan la siguiente distribución: 
 

Tabla 1 Distribución de establecimientos comerciales Andalucía 

TIPO DE EMPRESA EMPRESAS 

Gran empresa 2 

Mediana empresa N/R 

Pequeña empresa 7 

Micro empresa 283 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento Empresarial a Diciembre  

del 2014 
 
Dichos establecimientos, se dedican principalmente al Comercio y las 
Reparaciones con una representatividad del 56,2%, seguido de la industria 
manufacturera con un 9.0%, alojamiento y comidas con un 8.6% y el resto 
divididos entre actividades de servicios y otros.  Como se logra evidenciar, la 
dinámica económica del municipio se encuentra concentrada en la pequeña y la 
microempresa, razón que ha llevado a enfocar el proyecto, hacia esta  población, 
planteando como objetivo la caracterización de los sistemas utilizados para el 
procesamiento de la información contable y financiera en las empresas andaluces. 
 
 
5.4 MUESTRA 

 
El cálculo de la muestra de la población, corresponde a los siguientes datos: 
 
Ilustración 2. Fórmula para cálculo de muestra 
 

n= N*Za^2*p*q 

 
d^2*(N-1)+Za^2*p*q 

 
Fuente: http://www.gruporadar.com.uy/01/?p=567  

 
N = Total de la población    283 Microempresas  
Za

2 = 1.96 grado de confianza 
p    = 0.05  
q  = 1 – p (1-0.05 = 0.95) 
d = 0.03 error maestral 

http://www.gruporadar.com.uy/01/?p=567
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n= 
283 * (1.64)2*0.05*0.95 

(0.03)2*(283-1)+ (1.64)2*0.05*0.95 

n= 
36.154948 

0.2538+0.127756 
 

n= 
36.154948 

0.381556 
 

                    
 
 
El tamaño de la muestra calculado para el estudio, es de 95 establecimientos 
comerciales. (Se debe tener en cuenta que de la población universo de 292 
empresas con las que cuenta el municipio, se toman 283 porque una de ellas se 
encuentra clasificada como microempresas, por lo tanto se encuentra dentro de la 
población objeto del estudio) 

 
 

5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La información a recolectar durante el proceso, se realizara por medio de una 
encuesta única en formato pre-impreso que registrara un grupo de preguntas de 
tipo abierto y cerrado, la cual, permitirá identificar de las principales técnicas y 
herramientas utilizadas en la recolección de la información contable.  Este formato, 
será aplicado a la muestra calculada estadísticamente, la cual se pretende 
construir con un grupo homogéneo según la actividad económica que desempeña 
cada establecimiento.  Una vez se encuentra levantada esta información, se 
pasara a la etapa de procesamiento de los datos, utilizando hojas de cálculo 
electrónicas y sistemas de procesamiento de información cuantitativa.  Para 
ampliar esta información,  se diseñara un cuestionario para realizar una entrevista 
a profundidad a una muestra pequeña de individuos que se encargan en la 
actualidad de procesar la información contable en el municipio (Contadores 
Públicos o Auxiliares Contables), con el fin de conocer a fondo los parámetros y 
directrices que siguen para el desarrollo de informes de tipo financiero y contable. 
Esta información será procesada y alimentara el análisis anterior. 
 
 
5.6 CLASES DE PREGUNTAS 

 

 En la selección de las preguntas para la encuesta, se tuvo presente la 
población a quien fue dirigida, por su fácil comprensión y análisis de la 
información, estas preguntas fueron: 
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 Preguntas cerradas con una opción de respuesta vertical, en las cuales las 
opciones se redactaron en términos de entendimiento y no en términos 
técnicos. 

 Preguntas cerradas con una opción de respuesta afirmativa o negativa, por 
ser de más fácil su interpretación. 
 
 

5.7 ENCUESTA 
 

ENCUESTA 
 
El presente instrumento se ha  diseñado desde dos enfoques con el propósito de 
dar respuesta a los objetivos: 
 
 
PARTE I. Identificar de características (contables, mercantiles, legales y laborales) 
de las microempresas ubicadas en el municipio de Andalucía. 
 

INFORMACION GENERAL 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE: 

DIRECCION: 
 

CARGO EN LA EMPRESA: 

TELEFONO: 
 

AÑO EN QUE INICIA LABORES LA 
EMPRESA: 

CORREO (S) ELECTRONICO (S): 
 

 
1. ¿Cuántas personas laboran en su empresa? 

a. Una Persona 
b. De 02 a 05 
c. De 06 a 10 
d. Más de 10 

 
2. ¿A qué régimen tributario pertenece? 

a. Simplificado 
b. Común 
c. Ninguno 

 
3. ¿Cómo se encuentra constituida la empresa? 

a. Persona Natural 
b. Sociedad LTDA 
c. Sociedad Colectiva 
d. Sociedad por Acciones Simplificada – SAS - 
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5. De las siguientes actividades económicas, ¿cual corresponde a su empresa? 

a. Venta al por mayor y por menor de productos no fabricados por la empresa 
b. Prestación Servicios, ¿Cuál? ________________________________ 
c. Fabricación y comercialización de productos 
d. Otros, ¿Cuál? ________________________________ 

 
6. El local donde funciona la empresa, es: 

a. Propio 
b. Arrendado 

 
7. Al momento de constituir su empresa, se acogió a la Ley 1429 de 2009 “La cual  
tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 
incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de 
tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse” 

a. Si    b. No 
¿A la fecha es aun beneficiario de esta?______ 
 
8. La administración de la empresa, está a cargo de: 

a. Un familiar 
b. El propietario       
c. Un tercero 

 
9. La persona encargada de la administración, cuenta con formación: 

a. Básica Primaria 
b. Básica Secundaria 
c. Formación Técnica o tecnológica, ¿Cuál? ________________________ 
d. Formación Profesional, ¿Cuál? ________________________ 

 
10. Del siguiente rango de valores, ¿cual corresponde al valor de sus activos de 
su empresa? 

a. Menos de 1.000.000 
b. Entre $1.000.001 y  2.000.000 
c. Entre $2.000.001 y 4.000.000 
d. Más de $4.000.000 

 
11. Al momento de realizar inversiones en su empresa ¿Cuál es la principal fuente 
de financiación? 

a. . Créditos bancarios 
b. . Entidades Financieras 
c. . Capital propio 
d. . Tarjetas de crédito 
e. . Proveedores 
f. . Créditos particulares 
g. . Cooperativas de ahorro y crédito 
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h. . Otro, Cuál ______________________ 
 
12. ¿La empresa recolecta documentos generados en el desarrollo de la actividad 
económica (Registro de las ventas, factura de gastos o compras, entre otros)? 
a. Si    b. No 
 
13. ¿La persona encargada de este proceso de recolección, cuenta con algún tipo 
de capacitación frente a los requisitos legales para el manejo de este tipo de 
información? 
a. Si  b. No  c. N/A 
 
¿Qué tipo de formación tiene? 
Técnico __ Auxiliar __ Profesional __ 
 
14. Entendiéndose que como lo menciona el Decreto 2649 de 1993 los soportes 
contables son el registro de los hechos económicos desarrollados en la empresa 
¿Cuenta con documentos que respalden las operaciones comerciales? En caso de 
ser afirmativo mencione de los siguientes los documentos internos y externos que 
reposan en el archivo de su empresa: 

a. Documento equivalente ___ / Con requisitos de ley   ___ 
b. Factura de venta ___ /Con requisitos de ley ___ 
c. Recibo de caja 
d. Comprobante de Egreso 
e. Otro ¿Cuál?__________ 

 
15. En cuanto al registro de las operaciones comerciales, puede afirmar que: 

a. Se registra por cada una de las operaciones 
b. Consolidado diariamente, mensualmente 
c. Se registran algunas veces 
d. No se registran  

 
16. Las operaciones comerciales generadas en la empresa, se reconocen en el 
periodo en que se realiza (Fecha de la compra a crédito) o solo cuando se cancela 
(Pago de la factura): 
a. Caja   b. Causación 
 
17. ¿Qué persona es encargada de la recolección y registro de los documentos 
generados en el desarrollo de la actividad contable? 

a. Auxiliar contable 
b. Secretaria 
c. Cajera 
d. Contador 
e. Propietario 
f. Varias personas, ¿Cuáles? ________________________________ 
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¿Qué tipo de formación tiene? 
Técnico __ Auxiliar __ Profesional __ 
 
17. Para el registro de la información contable la empresa utiliza: 

a. Software contable,  ¿Cuál? ________________________________ 
b. Hoja de cálculo, ¿Cuál? ________________________________ 
c. Libros manuales 

 
18. En el registro de la información contable, se utiliza el plan único de cuenta: 
a. Si    b. No 
 
19. La empresa genera algún tipo de informe financiero y/o contable: 
a. Si    b. No 
 
20. La elaboración de este tipo de informes financieros, es elaborado por: 

a. Personal de la empresa 
b. Personal externo 
c. N/A 

 
21. ¿Qué tipo de informes contables y financieros, son los elaborados en la 
empresa? (Seleccione los que corresponda): 

a. Balance general 
b. Estado de resultados 
c. Estado de cambios en el patrimonio 
d. Estado de cambios en la situación financiera 
e. Estado de flujos de efectivo 
f. Todos 
g. N/A 

 
23. Qué nivel de formación tiene el personal encargada de la elaboración de los 
informes financieros: 
Técnico __ Auxiliar __ Profesional __ 
 
24. Los informes contables y financieros generados, son presentados a: 

a. Entidades financieras 
b. Estado 
c. Cámara de Comercio 
d. Proveedores 
e. Clientes 
f. Acreedores 
g. Ninguno 

 
25. ¿Con que frecuencia se generan informes contables y financieros en la 
empresa? 

a. Mensual 
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b. Semestral 
c. Anual 
d. Pocas veces 
e. N/A 

 
26. ¿Cuál es el principal uso de la información contable y financiera en la 
empresa? 

a. Control interno 
b. Toma de decisiones 
c. Análisis financiero 
d. Presentación de requisitos fiscales y tributarios 

 
27. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de la información contable en la empresa? 

a. Cumplir con obligaciones tributarias 
b. Apoyo para planear, organizar y controlar. 
c. Tomar decisiones en cuestión de créditos e inversiones 
d. Contribuir al desarrollo de los objetivos de la empresa. 

 
PARTE 2. Identificar la forma en que los sistemas contables utilizados 
actualmente  por estas microempresas responden a los requerimientos 
establecidos por el marco técnico normativo de información financiera para 
microempresas (Decreto 2706 de 2012). 
 
1. ¿Conoce usted sobre el proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad, hacia estándares internacionales de aceptación mundial en que 

se encuentra Colombia Actualmente? 

a. Si___   b. No___ 

 

2. ¿Conoce que por medio del Decreto 2706 de 2012, se reglamenta el marco 

técnico normativo de información financiera para microempresas? 

a. Si___   b. No___ 

 

3. ¿Conoce el ámbito y cronograma de aplicación del decreto 2706? 

a. Si___   b. No___ 

Comentarios____________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

 

4. Considera que su empresa se encuentra preparada para la aplicación del 

marco normativo de información financiera para microempresas, administrativa 

y contablemente? 

a. Si___   b. No___ 
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¿Porqué?_______________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

 

5. Considera que el proceso de preparación, transición y aplicación de este 

decreto, debe ser responsabilidad de: 

a. Contador 

b. Administrador o propietarios 

c. Administrador y contador 

 

6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación frente al marco técnico normativo de 

información financiera para microempresas? 

a. Si___          b. No___ 

¿Cuál?____________________________________________________________ 

Institución _________________________________________________________ 

 

7. El personal responsable de la información contable, ha recibido algún tipo de 

capacitación frente al marco normativo en cuestión? 

a. Si___          b. No___ 

 

8. ¿Contrataría servicio profesionales para recibir asesorías para la aplicación 

del  marco técnico normativo de información financiera para microempresas? 

a. Si__   b. No__ 

Porque____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
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6. ANTECEDENTES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LOS 
PROCESOS DE CONVERGENCIA, ARMONIZACION, ADOPCION E 

IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE INFORMACION 
FINANCIERA (NIIF) PARA MICROEMPRESAS 

 
 
En un proceso de globalización tan importante como el que se está dando 
actualmente en el mundo, es imperativo considerar la diversidad de 
transformaciones que deben de sufrir los entornos locales en aras de adaptarse a 
las nuevas estructuras exigidas por el entorno, donde las culturas se han 
diversificado a tal punto que se plantea el término “Ciudadano del Mundo”, donde 
los sistemas de comunicaciones han llegado a un nivel de desarrollo tecnológico 
tan alto que han posibilitado la capacidad comunicarse en tiempo real a miles de 
kilómetros de distancia, pero este tipo de cambios no son solo sociales o 
culturales.  Existe un gran impacto económico que ha impulsado a grandes 
transformaciones en búsqueda de establecer estándares o criterios unificados que 
faciliten los procesos de comercialización y negociación internacional. 
 
Es precisamente lo que nos lleva al punto central del nuestro análisis, pues en el 
año de 1973 la denomina International Accounting Standards Commitee (IASC), 
conformada por los países de mayor relevancia mundial, plantean el diseño de 
estándares o protocolos para la presentación de los estados financieros, los 
cuales se terminan materializando en las denominadas “Normas Internacionales 
de Contabilidad” (NIC) 55, las cuales permiten una gran evolución en el manejo de 
la información contable en el mundo, especialmente en inversiones en el mercado 
bursátil y en la comercialización internacional.  Pero al seguir potencializándose 
los procesos de globalización en el mundo y la internacionalización de los 
mercados, la presentación de la información financiera requieren un complemento 
más audaz y definitivo, y es así como en el año 2001 se sustituye la IASC y se 
crea la denomina Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su 
sigla en inglés), que emite las actuales NIIF56, y son estas las que finalmente dan 
mayor claridad frente a la armonización de la información financiera, precisamente 
direccionando desde el procesamiento y análisis hasta la presentación de la 
información financiera bajo estándares unificados a nivel mundial, siendo uno de 
los avances más significativos para el mundo contable. 
 
Pero estos procesos de transformación, requieren de asimilación, aceptación y 
adaptación interna, rompiendo con paradigmas arraigados en la profesión 
contable.  A continuación analizaremos las vivencias de los países en los procesos 
de  convergencia, armonización, adopción e implementación de las normas 
internacionales de información financiera (NIIF): 

                                                           
55 MEJÍA, Eutimio, MORA, Gustavo, MONTES, Carlos Alberto. Experiencias de estandarización contable internacional. 1 ed. 
Armenia, Colombia: Editorial Universitaria de Colombia Ltda. 2007. P. 40. 
56 Ibib. p. 41 
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6.1 ARGENTINA 
 
Uno de los casos a realzar es el de Argentina, que es de destacar a nivel de 
Latinoamérica, sea toda una hazaña en puesto que requirió de realizar una 
proceso de armonización nacional antes de realizar su adaptación a las 
estructuras internacionales.  Para ello, se hace necesario identificar sus 
principales propiedades antes de iniciar con los procesos de armonización 
contable, en cuanto a ello Gray (1998) 57, establece que el  sistema contable de la 
República de Argentina, se encuentra regido por un alto control profesional, donde 
las prácticas de valoración y presentación de la información contable, se  define 
bajo un modelo “Conservador y Secreto”.  Pero no son únicamente las 
características del modelo contable las que llaman la atención sobre este proceso 
de armonización, sino la particularidad político-administrativa con la que cuenta el 
país, la cual promueve la autonomía y descentralización de los diferentes Estados 
Provinciales, permitiendo que no todas los estados hagan parte de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Empresariales – FACPCE-, 
encontrándose entonces que se cuentan con pautas de valorización y revelación 
de la información contable independientes de acuerdo a las necesidades de los 
diferentes estados.  Y es precisamente este primer esfuerzo de armonización 
interna y el hecho que la Republica de Argentina sea el primer país de Suramérica 
en estandarizar sus normas locales de contabilidad a los lineamientos 
establecidos por el IASB, lo que la ha posicionado como una experiencia exitosa 
frente a los procesos de convergencia y adaptación58.  Dentro de los momentos 
más significativos de su proceso de armonización contable, se pueden resaltar los 
siguientes: 
 
1997. La comisión Especial de Normas de contabilidad y auditoría – CENCyA- 
entidad desprendida el GRUPO DE INTEGRACION DEL MERCOSUR DE 
CONTABILIDAD, ECONOMIA Y ADMINISTRACION (GIMCEA) conformado por la 
principales organizaciones dedicadas a la regulación contable de los países de 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y como miembro observador Chile. Inicio los 
estudios de armonización con las Normas Internacionales de Contabilidad, con el 
objetivo de encontrar una unidad normativa contable a nivel del MERCOSUR, 
contando como base la International Federation of Accountants (IFAC) 59. 
 
1998. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Empresariales – FACPCE – aprueba el plan de trabajo de la CENCyA, en cuya 
primera etapa definió el modelo contable argentino armonizador, definiendo 

                                                           
57

 MORALES P. Fernando, JARNE J. José Ignacio. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LOS SISTEMAS CONTABLES 
DE ARGENTINA, BRASIL Y CHILE. Panorama Socioeconómico Año 24, N° 32. (Enero – Junio 2006). P. 92 
58 CANO MORALES, Abel María. Algunas Experiencias Exitosas en Latinoamérica Relacionadas con la Estandarización 
Contable. Revista Facultad de ciencias Económicas: Investigación y Reflexión. Vol. XVIII, Núm. 2. Bogotá, Colombia. 2010. 
P. 211 
59

 PALACIO MANZANO. Mercedes. MARINEZ CONESSA, Isabel. El proceso de Armonización contable en Latinoamérica: 
Camino hacia las Normas Internacionales. Revista Contabilidade & Financas. N° 39. Sao Paulo, Brasil. 2005. P.106 
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Resoluciones Técnicas, que regularon cada uno de los enfoques puntuales que 
consideraron necesarios60. 
 
2000-2002. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Empresariales – FACPCE- y los respectivos concejos provinciales y de la Capital, 
aprueban la actualización de las normas vigentes para armonizarlas con las 
normas Internacionales de Contabilidad propuestas por el IASC61. 
 
2009. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Empresariales – FACPCE- dio a conocer bajo la Resolución Técnica N° 26 del 20 
de marzo de 2009, el cronograma de implementación de Normas contables 
Internacionales, a la cual deberán de acogerse de forma obligatoria las empresas 
que se encuentren incluidas en el Régimen de Oferta Pública de la Comisión 
Nacional de Valores –CNV-. En esta misma resolución, se deja claro que la que 
compañías deberán certificar su adopción al nuevo marco normativo de las NIIF 
en el año 2011, de igual manera la normatividad permite a las empresas que no 
están obligadas a acogerse, el adoptarlas de forma voluntaria a partir del año 
201162. 
 
Dentro de los procesos a realizar por las empresas obligadas, se debieron realizar 
las siguientes actividades: 

- Para el periodo contable comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre 
de 2009, se debió identificar el periodo intermedio en el que presentaran los 
estados financieros, por primera vez, así mismo una declaración donde 
establezcan los efectos del proceso de adopción y las conciliaciones a las que 
se diera lugar, cuando se presentaran efectos del proceso. 

 
- En cuanto al periodo contable entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2010, 

se debe adjuntar conciliación entre el patrimonio neto según las normas 
anteriores y las determinadas por las NIIF y el comparativo entre el resultado 
del ejercicio bajo las NIIF y su equivalente a las normas contables anteriores. 

 

Este tipo de procesos internos, ha permitido que la Republica de Argentina cuente 
con la aplicación de la Resolución Técnica N° 26, emitida por la FACPCE 
plenamente, pero esta no se ajusta en su totalidad a los principios generalmente 
aceptados en los Estados Unidos63, lo cual nos indica que todavía hay una arduo 
camino por recorrer en los procesos armonización y estandarización internacional. 
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6.2 BRASIL 
 
Con respecto a Brasil, podríamos iniciar analizando la composición de su 
estructura profesional de contabilidad, la cual se encuentra compuesta por seis 
organizaciones, las cuales a su vez dividen en dos grupos según sus principales 
objetivos, el primero se encamina a diseñar y dar forma a la estructura contable 
del país, definiendo las Normas Brasileñas de Contabilidad (NBC-T y NBC-P) y los 
lineamientos en auditoria y contabilidad, mejor conocidos como Normas y 
Procedimientos de Contabilidad (NPC).  El segundo grupo se encuentra 
conformado por el Banco Central que busca dar estabilidad y perfeccionar el 
sistema financiero del país, para lo cual determina normas y resoluciones de tipo 
impositivo64. Este tipo de estructuras tan rígidas, es lo que lleva a clasificar al 
sistema contable brasileño como un modelo basado en impuesto, enmarcado en 
una estructura regida por el gobierno, basada en la tributación y la legalidad,  
compuesta por estructuras internas del sistema que establecen un alto control 
profesional, con el ánimo de alcanzar uniformidad, pero en general se define a sus 
prácticas de valoración y presentación contable bajo una estructura muy similar a 
la de Argentina, fundamentada en el conservación y secretismo de la 
información.65 
 
Es por esta razón que en la publicación realizada por el Concejo Federal de 
Contabilidad (CFC) y el Instituto de Auditores Independientes de Brasil 
(IBRACON), en la cual realizan un comparativo entre las normas contables de 
Brasil y las NIIF, determinan que el sistema contable brasileño se ha caracterizado 
por ser una mezcla entre contabilidad financiera y contabilidad de tipo fiscal y 
tributaria, por lo tanto se dificulta el proceso de adopción a estándares 
internacionales puesto que los objetivos finales de información contable de cada 
uno de los modelos se direccionan hacia objetivos diferentes. 66 
 
Siendo estas una de las principales razones por las cuales el gobierno brasileño 
ha encaminado sus esfuerzos hacia la armonización de los procesos internos 
buscando la estandarización de la normatividad contable, más aun considerando 
que como miembro del MERCOSUR, también aprueba y adopta los objetivos 
planteados por la comisión Especial de Normas de contabilidad y auditoría – 
CENCyA-, y con el ánimo de dar respuesta a estos objetivos, el proceso de 
armonización a las NIIF en Brasil, se podría revisar por los siguientes momentos 
claves de su historia: 
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1997. El Concejo Federal de Contabilidad, promulga la NBC-T N°11 “Normas de 
Auditoria independiente de las demostraciones contables” defendiendo la 
importancia que estos procesos se deben de ceñir a las disposiciones de la 
profesión contable, consideradas en los organismos creados para tal fin.  Abriendo 
de esta manera las puertas a los procesos de estandarización y armonización 
contable, considerando la posibilidad que exista un único modelo contable67. 
 
1999. se presenta el proyecto de Ley que busca incrementar la transparencia y 
calidad de la información contable, ajustándose de esta manera al tratamiento 
contable determinado por las Normas Internacionales.  
 
2001. con el propósito de fortalecer el mercado de capitales brasileños se 
promueve una serie de normas que buscan regular y profundizar el proceso de 
armonización de los mercados de valores entre todos los miembros de la 
MERCOSUR, acercándose de esta manera hacia la estandarización regional68.  
 
Pero este proceso aún sigue su macha, en búsqueda de lograr adaptar los 
procesos internos, haciendo considerables esfuerzos por encaminar hacia un 
mismo objetivo las entidades profesionales, el mercado de capitales y el sistemas 
financiero, y es que hasta que estos no se encuentren unificados y puedan 
considerar las estructuras contables como un único modelo y con unos principios 
infranqueables, no se podrá llegar a la estandarización regional pretendida por 
GIMCEA. 
 
 
6.3 CHILE 
 
El modelo contable de Chile se encuentra altamente influenciado por los Estados 
Unidos puesto que la mayoría de sus operaciones internacionales se realizaban 
con este país, por esta razón es que Nober (1992) lo clasifica bajo un modelo 
pragmático, referido con la economía de los negocios e influenciado por el 
comportamiento económico del mismo69, pero estos procesos de globalización, no 
se detienen allí, puesto que el país y sus gobiernos de turno han realizado 
grandes esfuerzos para la ampliación de sus fronteras comerciales y en el afán de 
responder a estos objetivos económicos, se vienen desarrollando iniciáticas desde 
el año de 1971, donde se buscaban a definir normas contables claras y 
estandarizadas, contando como único órgano emisor de normas al Honorable 
Consejo General del Colegio de Contadores. 
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Siendo Gray70, en el año de 1998 quien plantea que un sistema contable como el 
de Chile se encuentra regido por un alto control reglamentario y de uniformidad en 
la aplicación de las normas, y son este tipo de características las que han 
resultado beneficiosas frente  a la adaptación y armonización a las NIFF, muestra 
de ello es que en 1997, se publica el Boletín Técnico N° 56, donde señala que las 
principales fuentes o referentes de principios y normatividad contable, son los 
Boletines de Técnicos emitidos por el Honorable Consejo General del Colegio de 
Contadores y por las Normas Internacionales del IASB71, abriendo la puesta de 
esta manera a los grandes procesos de transformación que sufriría su estructura 
contable, sin desmeritar que estos se dieron uniformemente en todo el país, bajo 
lineamientos claros y coherentes. 
 
En el año de 2004, se crea un convenio con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, con el propósito de definir y aplicar criterios de presentación de 
información financiera bajo Normas Internacionales de Información Financiera y 
Normas Internacionales de Auditoria, con el objetivo de converger, adaptar, 
homologar y actualizar las normas contables chilenas con las IFRS72, proceso que 
tenía por objetivo ser alcanzado en el año 2009. 
 
Siendo estas estructuras económicas muy influyentes en el hemisferio sur de 
nuestro continente, resultan altamente significativas y ejemplificante frente a sus 
arduos esfuerzos por armonizar sus estructuras internas a modelos de información 
financiera internacional.  Pero es necesario ver más allá y revisar otros países de 
nuestro entorno que de igual manera se han encaminado hacia la armonización 
financiera, resaltando que en varios de ellos cuenta con condiciones internas que 
confrontan sus esfuerzos y limitan de alguna manera el conseguir resultados 
esperados, para ello a continuación presentaremos el análisis de los países de 
Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y por su puesto Colombia, adentrándonos de 
esta manera a identificar las características propias de nuestro entorno inmediato. 
 
 
6.4 BOLIVIA 
 
Por su parte Bolivia, inicia su proceso de convergencia en el año de 1.994, pero es 
hasta el año 2.009 en el que finalmente el mayor órgano regulador del Bolivia,  
Colegio de Auditores o contadores Públicos de Bolivia – CAUB- busca armonizar 
las normas contables bolivianas con las internacionales teniendo como punto de 
referencia las NIIF y NIA, dentro de sus propósitos también se encuentran los 
actualización profesional en la normatividad internacional y de esta manera 
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mejorar los servicios de asesoría profesional, logrando de esta manera asesorías 
integrales y promoviendo incentivos para que las empresas del país comiencen a 
certificarse de forma voluntaria en procesos de calidad, posibilitando de esta 
manera abrir aún más las puertas al mercado internacional. 
 
Para alcanzar estos objetivos, la CAUB ha realizado una campaña intensiva en 
actualización, al igual que ha desarrollado  herramientas que faciliten el proceso 
de adaptaciones a los profesionales del medio, para ello han diseñado manuales 
contables y formatos para la presentación de notas explicatorias, que facilitan en 
gran medida el proceso de armonización contable73. 
 
 
6.5 ECUADOR 
 
Ecuador por su parte es uno de los países que más tarda en iniciar su proceso de 
armonización, siendo en el año 2009 donde finalmente la Superintendencia de 
Compañías, mayor ente regulador del sistema financiero de dicho país, decide  
adoptar las normas internacionales NIIF a las cuales se deben acoger las 
empresas sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia. 
 
Dentro de los principales objetivos en el proceso de armonización, se encuentra 
lograr un sistema financiero y contable regido por los principios de relevancia, 
confiabilidad y comparabilidad, de tal manera que se pueda interactuar en 
contextos internacionales potencializando de esta manera la capacidad de 
negociar competitivamente en un mercado global, para cumplir con estos 
propósitos se hiso necesario desarrollar las siguientes etapas74: 
 
 

 Conocimiento previo de las operaciones del ente económico 
 

 Efectuar el diagnostico de viabilidad 
 

 Capacitación y actualización permanente del personal involucrados en las 
operaciones contables 

 

 Evaluar los procesos anteriores, para establecer la nueva clasificación de 
cuentas. 

 

 Conversión inicial de estados financieros, presentación de estados financieros 
comparativos  
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 Hasta que finalmente en el año de 2009, se obtienen los primeros estados 
financieros bajo normas NIFF. 
Durante este tipo de cambios, las entidades territoriales encargadas de la 
tributación del país, también han requerido realizar ajustes a sus estructuras 
internas, con el ánimo de conocer los procesos para liquidación y pago de 
impuestos, bajo la modalidad internacional. 
 
 
6.6 PERU 
 
El proceso de transición del sistema contable peruano ha sido mucho más 
riguroso que en otros países, puesto que se ha dispuesto de una serie de 
organismos reguladores con el propósito de contar con normatividad específica 
frente al registro de operaciones económicas, elaboración, presentación y 
publicación de estados financieros75.   
 
Entre las principales instituciones se encuentran CANASEV76,  SBS77 y el 
Consejo Normativo de Contabilidad78, quienes han encaminado sus esfuerzos a 
que este país latinoamericano logre la armonización a las normas internacionales, 
logrando a la fecha su aplicación en entidades del sector público y privado.  Dentro 
de este proceso de estandarización podríamos resaltar los siguientes momentos 
claves: 
 
1993. Se emite Resolución 94-EF/93.01 por medio de la cual se adopta las 
Normas Internacionales de contabilidad en el país. 
 
1997. Se establece la obligatoriedad de que los estados financieros de presente 
bajo las normas legales y principios de contabilidad generalmente aceptados, 
dando una implicación legal al de armonización contable.   
 
2006. En este año la Comisión Nacional de Contabilidad oficializa las normatividad 
y establece que las normas e interpretaciones vigentes para el país (NIC de la 1 a 
41, NIFF  de la 1 a la 6 y e interpretaciones vigentes del 1 a la 33). Las cuales 
comenzaron su implementación a partir del 1 de enero de 2007. 
En este mismo año, se hacen precisiones frente al ejercicio de la profesión 
contable, indicando puntualmente las funciones, obligaciones y responsabilidades. 
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Esto ha permitido en el país, haya recorrido a pasos firmes el camino hacia la 
armonizaciones, y aunque aún existes algunos puntos que nos sido aprobados o 
no ha sido posible su implementación, los esfuerzos se siguen encaminando hacia 
la armonización plena. 
 
 
6.7 VENEZUELA 
 
En cuanto a la República Bolivariana de Venezuela inicia sus proceso de 
armonización contable a inicios del año 2004, cuando la Federación de Colegios 
de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), anuncio la adaptación a las 
normas internacionales de contabilidad (NIC’s-IFRS).  Pero es hasta el año 2008, 
donde por medio del Boletín de Aplicación BA VEN NIF O V2, donde se promulga 
el marco de adopción, donde se establecen dos cronogramas, así79: 
 
31 de diciembre de 2008 – Grandes Entidades 
31 de diciembre de 2010 – Pequeñas y Medianas Entidades (PyME) 
 
Este es un paso agigantado en el proceso de estandarización contable, puesto 
que no clasifica a las entidades bajo un mismo grupo, considerando sus 
características internas y de esta manera clasificando a que nivel se pueden 
adaptar a las NIFF.  Otro de los aportes claves realizados por el proceso interno 
desarrollado en Venezuela, es que la FCCPV decide crear toda una propuesta de 
trabajo para lograr la actualización del gremio, entre las cuales considera procesos 
de capacitación a los profesionales del área, al igual que realizar las 
actualizaciones de currículos del programa de Contaduría Pública en las diferentes 
instituciones universitarias, pero también deciden actualizar la formación de los 
administradores o profesionales en comercio internacional con el objetivo de que 
se encuentren preparados al momento de enfrentar el contexto internacional. 
 
Otro de los elementos diferenciadores que ha enmarcado la transición venezolana, 
ha sido el objetivo bajo el cual han realizado el proceso, el cual se refiere a 
“Mejorar la percepción internacional de Venezuela y las empresas venezolanas 
como receptoras de inversiones, al hacer mucho más sencilla la revisión de 
inversionistas extranjeros la presentación de los estados financieros de las 
empresas venezolanas80”.  
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6.8 COLOMBIA 
 
En nuestro país se comenzó el proceso de armonización desde el año 1990, 
cuando se emitieron los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado – 
PCGA-, los cuales fueron emitidos por el Concejo Técnico de la Contaduría 
Pública y tomaron como punto de referencia los PCGA de Estados Unidos y las 
Normas Internacionales de Contabilidad –NIC-81. 
 
En el año 2003, el gobierno nacional declara su firme intención de adoptar para 
Colombia los estándares internacional de contabilidad, auditoria y contaduría, a lo 
que el CTCP respondió haciendo múltiples estudios que buscasen finalmente 
identificar las principales divergencias entre ambos modelos contables y de esa 
manera establecer planes de acción con el objetivo de ajustarlos.  
 
En el año 2009, mediante la Ley 1314 donde el Estado Colombiano por medio de 
la cual se adoptan las normas de contabilidad, información financiera y 
aseguramiento de la información, con estándares internacionales82. 
 
En el año 2012 se publica el documento final de Direccionamiento estratégico del 
proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera  y 
de aseguramiento de la información83, con estándares internacionales, este 
documento determina con claridad la forma en que se aplicara el proceso de 
convergencia, y uno de sus principales elementos más importantes es la 
clasificación de los usuarios de la misma, los cuales son clasificados así: 
 
- GRUPO 1. Emisores de Valores y entidades de Interés Público, los cuales 

estarán obligados a presentar la información financiera tomando como 
referente las Normas Internacional de Información Financiera – NIFF (IFRS), 
junto con las interpretaciones, marco de referencia, fundamentos y guías de 
implementación. 

 
- GRUPO 2. Empresas de Tamaño grande, mediano y pequeño que no sean 

emisores de valores ni entidades de interés público, estas por su parte 
convergerán su sistema contable atendiendo las Normas Internacionales de 
Información financiera para Pequeñas y Medianas Entidades – NIFF para 
PYMES (IFRS for SMEs) 

 

- GRUPO 3. Las microempresas que tengan una planta de personal no superior 

a 10 trabajadores, poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior 
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a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tener ingresos brutos 

anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en 

donde deben cumplirse las tres,  además cumplan con las características 

establecidas en el E.T. Art. 499 (Régimen simplificado), las cuales deberán 

acogerse al modelo de Contabilidad Simplificada basada en la causación, 

atendiendo las pautas del Intergovernmental Working Group of Experts on 

International Standads Of Accounting and Reporting, ISAR. 
 

Una vez definidas las modalidades de información financiera internacional, a las 
que deben acogerse los grupos, el estado colombiano comienza a sancionar 
diversas normas que buscan alcanzar el objetivo de convergencia de forma 
paulatina y con menores traumatismos, para ello considera84: 
 
2012. Se expide el Decreto 4946/2011, que busca incentivar a las organizaciones 
a acogerse de forma voluntaria y anticipada a los procesos de convergencia para 
el año 2012 y aplicación integrar de las NIFF al corte 31 de diciembre de 2013, 
donde se acogieron 165 empresas. 
 
2012. Mediante el cual reglamenta las empresas que pertenecen al Grupo 1, y se  
estable que están obligadas a presentar información financiera bajo NIIF con corte 
al 31 de diciembre de 2015. 
 
2012. Mediante el Decreto 2706, modifica el marco normativo de la información 
financiera para microempresas, donde establece que estarán clasificadas allí 
aquellas empresas de régimen simplificado y que deben presentar la información 
financiera con corte al 31 de diciembre de 2015. 
 
2013. Mediante el decreto 3019, se modifica el marco normativo de la información 
financiera para microempresas, donde establece requisitos para el Grupo 3.  
 
2013.  Se decreta la presentación de información financiera de las empresas 
clasificadas como Pymes, la cuales deberán expedir información financiera a partir 
del 1 de enero de 2016. 
 
Estos procesos se han sido seguidos por múltiples esfuerzos de las principales 
autorizadas por impulsar en los entes profesionales, empresariales y académicos 
un mayor nivel de concientización frente la relevancia de estos cambios, de tal 
manera que se puedan desarrollar planes de contingencia y preparación para la 
convergencia que ya se encuentran sancionada y que finalmente busca poner en 
concordancia al país, frente a los cambios que se vienen desarrollando en el 
mundo. 
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De esta manera se concluye, una leve revisión de los procesos de convergencia, 
armonización, adopción e implementación de las normas de información financiera 
–NIIF- en el contexto internacional.  Aunque esta es una simple muestra de los 
procesos de transformación que han sufrido los países analizados, cabe resaltar 
que existe un propósito de tipo mundial, donde los diferentes países buscan 
adaptarse a los cambios permanentes y de esta manera la apertura de sus 
fronteras, por medio de empresas competitivas, ajustadas a las necesidades del 
entorno, con toda la capacidad de integrarse a las necesidades de los mercados 
internacionales. 
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7. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MERCANTILES, LEGALES, 
LABORALES Y CONTABLES DE LAS MICROEMPRESAS DEL 

MUNICIPIO DE ANDALUCIA 
 
 

En Colombia, la Ley 1450 de 201185 y la Ley 905 de 200486 determinan que las 
empresas se pueden clasificar por su tamaño teniendo en cuenta el número de 
empleados totales, el valor de las ventas brutas anuales y el valor de sus activos.  
De acuerdo con esta normatividad, a continuación se describirán los aspectos 
legales, mercantiles, laborales y contables de las microempresas del municipio de 
Andalucía.  
 
 
7.1 ASPECTOS LEGALES 
 
Es primordial identificar los procesos de constitución y formalización de las 
mismas, para ello en el presente apartado se busca medir dos (2) elementos 
claves para el estudio, primero determinar el nivel de empresas formalizadas y no 
formalizadas que funcionan en el municipio  y por otra parte identificar las 
características y modelos de constitución de las microempresas que se 
encuentran registradas ante las autoridades competentes. 
 
7.1.1 Nivel de Formalización: al medir el nivel de empresas que se encuentran 
debidamente formalizadas en el municipio, tomando como referencia la muestra 
establecida para la investigación, se logró determinar que el 32% de la población 
encuestada no cuenta con ningún tipo de formalización empresarial, por ende se 
clasifican como empresas no formalizadas.  Mientras que 68% de la muestra ha 
formalizado sus establecimientos de comercio, y cuenta con un proceso de 
caracterización frente a la clasificación por régimen tributario y beneficios 
tributarios y fiscales a los cuales tienen acceso. 
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 Ley 1450 de 2011. Art. 43: Define como empresa a “toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural 

o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, en el área rural o urbana”.  Este mismo 

artículo, establece que las empresas se pueden clasificar según su tamaño en: micro, pequeña, mediana y gran empresa. 
86

 Ley 905 de 2004. Art. 2: Cataloga como microempresas a todas aquellas unidades de negocio que cuente con las 

siguientes características: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores  b) Activos totales excluida la 
vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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Ilustración 3. Modelo de formalización de las microempresas 

 
Fuente: los autores 
 
 

7.1.2 Modelo de constitución: en este elemento se clasifico a la población de 
microempresas, teniendo en cuenta las características de su constitución, 
considerando tres (3) grandes grupos: Personas Naturales, Personas jurídicas; las 
cuales se encuentran formalizadas como: Sociedad por Acciones Simplificadas 
(S.A.S), Sociedades de Responsabilidad Limitada (LTDA.),  Sociedades 
Colectivas87, por último el tercer grupo corresponde a aquellas empresas que no 
han realizado ningún tipo de formalización empresarial, por esta razón no aplica 
(NA) ningún modelo de constitución.  
 
 

Ilustración 4 Modelo de constitución de las microempresas en Andalucía 

 
Fuente: los autores 

 

                                                           
87

 Sociedad colectiva: (CODIGO DE COMERCIO. Decreto 410 de 1971) Es aquella, en que todos los socios, en nombre 

colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y 
obligaciones. La sociedad colectiva habrá de girar bajo el nombre de todos sus socios, de algunos, o de uno solo, 
debiéndose añadir en estos dos últimos casos y "CIA" al nombre de la sociedad, y siempre deberá añadirse las abreviaturas 
'S.C." o "S.R.C." o las palabras Sociedad Colectiva 
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De esta manera se establece que para el municipio de Andalucía, tomando como 
referencia la muestra seleccionada un 67% de las empresas se encuentra 
constituida como persona natural, mientras que tan solo el 1% corresponde a 
personería jurídica, específicamente bajo el modelo de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (LTDA) y 32% de la población restante no aplica pues 
no cuenta con la debida formalización de sus establecimientos.  
 
7.2 ASPECTOS MERCANTILES 

 
En el presente apartado se pretende revisar aquellos aspectos mercantiles que  
caracterizan a las microempresas del municipio, entre ellas se expondrán 
elementos como actividad económica, antigüedad en el mercado, régimen 
tributario, tamaño de sus activos, entre otros. 
 
7.2.1 Actividad Económica: al momento de indagar sobre la actividad 
económica del municipio, se pudieron encontrar empresas clasificadas en cuatro 
(4) grandes grupos: Venta al por mayor y por menor de productos no fabricados 
por la empresa, Prestación de servicios, Fabricación y comercialización de 
productos y Otros. De las cuales el 69% de las empresas se dedican actividades 
comerciales tales como venta de víveres, ropa y accesorios,  electrodomésticos y 
algunos otros más diversos.  
 
Por otra parte se encuentran las empresas prestadoras de servicios que 
corresponden al 21% de total de la población encuestada, las cuales se dedican a 
prestar servicios de tipo educativo, medico, acondicionamiento físico, 
comunicaciones, servicios agrícolas, funerarios, parqueaderos, restaurantes, 
encontrándose cerca de catorce sub-actividades económicas en el campo de la 
prestación de servicios para el municipio de Andalucía. 
 
 

Ilustración 5 Actividades económicas de las microempresas en Andalucía 
 

 
Fuente: los autores 
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En cuanto a la fabricación y comercialización de productos representa el 10% de 
la población encuestada, la cual se encuentra en su mayoría conformada por 
empresas dedicadas a la producción de gelatina de pata88, dulce de manjar blanco 
y fami-empresas dedicadas a la producción Metal – Mecánica las cuales cuenta 
con un reconocimiento importante en la región pues prestan sus servicios a 
grandes empresas del entorno. 
 
7.2.2 Antigüedad en el mercado: desde este elemento se logró determinar que 
existen empresas con mucha trayectoria en el mercado, algunas de ellas cuenta 
con más de veinte (20) años de funcionamiento, pero a su vez esta situación 
contrasta con la realidad de otras unidades productivas que no superan los seis 
(6) meses de actividades económicas.  Existiendo en este punto varias 
particularidades, una de ellas es que la mayoría de los negocios con mayor 
duración en el mercado desarrollan su labor en un local propio o familiar, otra de 
las características es que empresas muy tradicionales en el entorno tienen una 
vida jurídica y legal muy corta, pues realizaron su registro ante Cámara y 
Comercio muchos años después de haber iniciado labores, por el contrario las 
empresas nuevas al momento de iniciar funciones se legalizan pues es un 
requisito de Ley.  A continuación veremos la proporcionalidad de la antigüedad en 
el mercado para las empresas del municipio: 

 
 

Ilustración 6 Antigüedad en el mercado de las microempresas en Andalucía 
 

 
Fuente: los autores 

 
 
 

                                                           
88

 La NTC 1629.  Define la Gelatina de Pata como el producto purificado obtenido por la extracción parcial de colágeno, 
obtenido en las pieles, tejido conjuntivo y husos de animales sanos. Este producto es elaborado en el municipio de 

Andalucía de forma tradicional como una golosina o dulce típico. 
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La antigüedad de la empresas se ha dividido en siete (7) rangos, con el objetivo de 
presentar de forma más condensada la información, donde el 7% de la población 
tiene menos de un año en el mercado, mientras que el 14% tiene entre 1 y 2 años, 
el 23% tiene entre 3 y 5 años, 26% tiene entre 6 y 10 años, el 15% de la población 
tiene entre 11 y 15 años en el mercado, mientras que el 9% tiene entre 16 y 20 
años.  Pero lo más sorprendente de la lectura es que el 7% de la población 
encuestada tiene más de 20 años, las cuales corresponden a 6 empresas donde 
la más antigua de ellas tiene cerca de 60 años de funcionamiento, aunque cabe 
aclarar que las empresas que se encuentran en esta rango se caracterizan por ser 
empresas tradicionales que han pasado de generación en generación, entre ellas 
se pueden mencionar a la Fábrica de Gelatina Los Pitufos, Monta-llantas Duque, 
Colegio Campestre Villa del Sol, Taller Industrial Víctor Jorge Vélez y la Estación 
de Servicios Andalucía # 1.  
 
7.2.3 Régimen tributario: teniendo en cuenta aspectos como número de 
establecimientos de comercio con los que dispone la empresa, tipo de personería 
con la que se constituyó y nivel de ingresos brutos, se indago a los empresarios 
sobre el tipo de régimen tributario al que pertenecen y se obtuvieron los siguientes 
resultados: El 61% de la población pertenece al Régimen Simplificado89, mientras 
que el 31% de la población corresponde al Régimen Común90 y el 8% de la 
población restante no cuenta con ningún tipo de documento que lo acredite como 
comerciante o empresario, es decir que no ha legalizado el establecimiento ante 
ninguna de las autoridades competentes (DIAN – Cámara de Comercio – Alcaldía 
Municipal). 

 
 
Ilustración 7 Régimen tributario de las microempresas en Andalucía 

 
Fuente: los autores 
 

                                                           
89

 Régimen Simplificado: pertenecen a este, todas aquellas empresas que realicen sus actividades comerciales como 

persona natural, que cuente con único establecimiento de comercio y cuyos ingresos serán inferiores a 4.000 UVT. 
90

 Régimen Común: se encuentra conformado por todas las empresas constituidas bajo personería jurídica o personas 
naturales cuyos ingresos superen los 4.000 UVT  
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7.2.4 Beneficiarios de la Ley 1429 de 2010: considerando que el 29 de 
diciembre del año 2010 se legislo la denominada “Ley del Primer Empleo”91, se 
considera necesario establecer que empresas se acogieron a los beneficios 
otorgados por la misma, entre los cuales se pueden mencionar; excepción en el 
pago de parafiscales y deducciones en el pago de salud de sus trabajadores, 
descuentos en los costos de renovación de cámara de comercio y progresividad 
en el pago de impuesto de renta.   

 
 

Ilustración 8 Beneficiarios de la Ley 1429 de 2010 en el municipio de Andalucía 

 
Fuente: los autores 
 
 

Para el caso del municipio de Andalucía, se logra establecer que el 59% de las 
empresas no son beneficiarias de la Ley, pues son empresas con bastante tiempo 
de antigüedad y no lograron acogerse a la misma al momento de realizar su 
constitución, mientras que tan solo el 10% de las empresas encuestas son 
beneficiarias de esta Ley, pero al momento de indagar sobre la misma nos 
encontramos que los empresarios desconocen los atributos de la norma y por esto 
son limitados los beneficios finales a los cuales tienen acceso. En cuanto al 31% 
de la población restante, no aplica esta pregunta puesto que no se encuentra 
formalizada ante ninguna autoridad competente.  
 
7.2.5 Nivel de activos: como se planteó al inicio de este capítulo uno de los 
elementos que se utiliza para clasificar a las empresas, es el valor de sus activos, 
por esta razón a continuación se presenta un análisis del tamaño de los activos de 
las microempresas del municipio: 
 
 
 
 

                                                           
91

 Ley 1429 de 2009. Esta ley tiene por objetivo la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos 

a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y 
disminuyan los costos de formalizarse 
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Ilustración 9 Nivel de activos de las microempresas del municipio de Andalucía 

 
Fuente: los autores  
 
 

El 4% de las empresas encuestas tienen activos inferiores a $1.000.000, el 40% 
afirma que sus activos se encuentran entre $1.000.001 y $2.000.000, el 31% de la 
población ubica sus activos entre $2.000.001 y $4.000.000 y el 25% ubica sus 
activos en un rango superior a $4.000.000, cabe resalta que esto no superar los 
$308.000.000 o 500 SMLV que establece la norma como tome máximo para 
denominar a una empresa dentro de la categoría de microempresa. 
 
7.2.6 Local donde funciona el establecimiento: como se mencionaba 
anteriormente existe una directa incidencia entre la antigüedad de una 
microempresa y el hecho de que esta funcione o no en un local propio o familiar, 
para ello a continuación se presente un análisis al respecto: 

 
 

Ilustración 10 Características del local donde funcionan las microempresas del 
municipio de Andalucía 

 
Fuente: los autores 
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Se logró determinar que el 58% de las microempresas, funcionan en un local 
propio o familiar lo cual facilita proceso de operación pues muchos de ellos se 
encuentran ubicados en la misma vivienda del propietario, de igual manera 
disminuye los costos de funcionamiento pues el establecimiento no asume un 
gasto por arrendamiento que se puede ver invertidos en otro grupo de costo o 
gastos de la empresa. Por otra parte 42% de las empresas, funcionan en 
establecimientos arrendados, resaltando al respecto que la mayoría de ellos son 
los que menor tiempo de antigüedad tienen en el mercado. 
 
 
7.3 ASPECTOS LABORALES 
 
Otro aspecto relevante, en la caracterización de las microempresas del municipio 
de Andalucía tiene relación con elementos laborales y administrativos, para ello se 
indago sobre tres (3) componentes básicos: a) número de empleados, b) persona 
encargada de la administración del establecimiento y su nivel de educación y c) 
las fuentes de financiación utilizadas en la empresa, de esta manera se pretende 
conocer elementos básicos del funcionamiento interno y en cómo estas 
características influencian en los resultados finales de la organización: 
 
7.3.1 Número de personas que laboran en la empresa: en cuanto al número 
de empleados que laboran en las microempresas del municipio se obtuvo el 
siguiente comportamiento: en el 40% de población encuesta labora una solo 
persona, donde  en la mayoría de los casos es el mismo propietario quien 
desempeña esta función.  Para el segundo bloque el 55% de las personas 
encuestas, afirman que en su empresa laboran entre 2 y 5 personas, mientras que 
el 4% de  las empresas cuenta con grupo de trabajadores entre 6 y 10 personas y 
el 1% de la población afirma que tiene más de 10 trabajadores, considerando que 
de acuerdo a la Ley 905 de 2004, esta última estaría clasificada como una 
pequeña empresa.   
 
Cabe resaltar que dentro del cuestionario no se consideró indagar sobre las 
modalidades de contratación utilizadas por los empresarios y la vinculación a 
seguridad social de los trabajadores, pues esto ampliaría mucho más la temática y 
afectaría el proceso de levantamiento de información, pero de forma extra oficial 
varios de los empresarios manifestaron que esta personas no cuentan con ningún 
tipo de contratación y mucho menos con vinculación al sistema de seguridad 
social, en otros casos laboran en las empresas bajo la modalidad de prestación de 
servicios con contratos inferiores a tres meses. 
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Ilustración 11 Número de personas que laboran en las microempresas del 
municipio de Andalucía 

 
Fuente: los autores 
 
 

7.3.2 Persona que administra la empresa: considerando que muchas de las 
organizaciones objeto de este estudio, son fami-empresas que surgen de una 
oportunidad del mercado o el conocimiento de una técnica o saber trasmitido de 
generación en generación, es importante identificar a cargo de quien se encuentra 
la administración de la empresa, puesto que esta situación dará luces frente a los 
manejos internos y los procesos de control que se desarrollan, con el ánimo de 
optimizar los recursos disponibles en la organización. 

 
 

Ilustración 12 Persona encargada de administrar las microempresas del municipio 
de Andalucía 

 
Fuente: los autores 
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En este elemento, el 92% de las empresas son administradas por el propietario, 
mientras que el 1% son manejadas por un familiar y el 7% son manejadas por un 
tercero que ha sido contratado para tal fin.  Como cabe anotar, que una gran 
cantidad de las empresas son administradas por sus propios dueños, siendo estos 
los que determinar la normatividad interna, definiendo las políticas de 
funcionamiento y a la vez evaluando los resultados de la misma. 
 
7.3.3 Nivel de educación de la persona que administra la empresa: es 
fundamental identificar el nivel de formación de las personas encargadas de la 
administración, puesto que esto permitirá determinar la proyección de la 
organización y el nivel de preparación  para los cambios latentes en el mercado. 

 
 

Ilustración 13 Nivel de educación de las personas encargadas de la administración 
de las microempresas del municipio de Andalucía 

 
Fuente: los autores 
 
 

Para este caso el 12% de la población cuenta con formación de básica primaria, 
mientras que el 60% tiene básica secundaria, el 21% cuenta con formación técnica 
o tecnológica, entre las cuales se pueden destacar estudios en botánica, 
secretariado, sistemas, administración, contabilidad, veterinaria, mantenimiento de 
celulares, mercadeo, enfermería, peluquería y estética, manipulación de 
alimentos, obras civiles, farmacéutica y soldadura.  En el caso de la formación 
profesional que representa el 7% de la población encuestada, se cuenta con 
formación en odontología, contaduría pública, administración de empresas e 
ingeniería electrónica.  En la mayoría de los casos, la formación del administrador 
tiene directa relación con la actividad principal de la empresa, permitiendo de esta 
manera mantenerse a la vanguardia en los cambios del sector, en otros casos por 
su parte el conocimiento ha sido empírico y dado por la tradición y la experiencia, 
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siendo este último lo que ha posibilitado que muchas de estas empresas tengan 
una sostenibilidad en el mercado. 
 
7.3.4 Fuentes de financiación de las empresas: partiendo del hecho que 
muchas de las empresas en Colombia requieren de fuentes de financiamientos 
externos para la realización de inversiones o apalancamiento en momentos 
específicos de su funcionamiento, se indago sobre las principales fuentes de 
financiación utilizadas en las microempresas del municipio, obteniendo los 
siguientes resultados: 

 
 

Tabla 2 Fuentes de Financiación de las microempresas del municipio de Andalucía 

FUENTE DE FINANCIACION CANTIDAD PORCENTAJE 

Créditos bancarios 6 7% 

Entidades Financieras 8 9% 

Capital propio 63 68% 

Tarjetas de crédito 0 0% 

Proveedores 1 1% 

Créditos particulares 1 1% 

Entidades Financieras y Capital propio 10 11% 

Capital propio y proveedores 1 1% 

Créditos bancarios y proveedores 1 1% 

Capital propio y tarjetas de crédito 1 1% 

Otros 0 0% 

Cooperativas de ahorro y crédito 0 0% 

Nota: El presente cuadro presenta las alternativas de financiación utilizadas por la 
población encuestada, incluidas en ellas algunas de las combinaciones que se 
presentan según las afirmaciones de los empresarios.  Igualmente se presenta la 
información en valores absolutos y porcentuales. 

Fuente: los autores 
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Cabe anotar que la principal fuente de financiación en la microempresas del 
municipio, es el capital propio con un 68%, seguido de una combinación de capital 
propio y entidades financieras representado en un 11%, las entidades financieras 
con un 9% de participación, por otra parte se encuentran los créditos bancarios 
con 7% de participación,  y otro 5% distribuido entre proveedores, tarjetas de 
créditos y créditos particulares. 
 
El acceso a las fuentes de financiación por medio de entidades crediticias, ha 
presentado tradicionalmente una limitante para los empresarios,  puesto que se 
requerían de soportes legales, tributarios y contables  que soportaran su actividad 
económica lo cuales no estaban disponibles para algunos de estas empresas 
debido a sus condiciones internas, aunque en los últimos tiempos este 
comportamiento ha venido variando, puesto que los nuevos sistemas de 
microcréditos ofertados por entidades financieras, bancos y cooperativas, se ha 
facilitado el acceso al sistema financiero de estos empresarios.   
 
 
7.4 ASPECTOS CONTABLES 
 

Tomado como referente a Jarne (1997) quien establece que los sistemas 
contables corresponden a un conjunto de factores externos (Legales y 
Normativos) e internos (Operativos), donde los últimos corresponden a la 
secuencia lógica que facilita el procesamiento de la información, iniciando en la 
recolección de los soportes generados en las transacciones económicas de la 
empresa, para su posterior clasificación, registro y almacenamiento, donde se 
procederá a resumir y publicar por medio de informes de tipo financieros y 
contables que le facilitara a los usuarios finales el proceso de toma de decisiones.  
Desde este planteamiento a continuación se describirán las principales 
características de los sistemas contables de las microempresas del municipio de 
Andalucía: 
 
7.4.1 Reconocimiento de los hechos económicos: mediante el Art. 47 del 
Decreto 2649 de 1993, se establece que para el reconocimiento de los hechos 
económicos se debe identificar y registrar todos las transacciones económicas 
efectuadas en la empresa.  En este orden de ideas a continuación se identifican 
las modalidades utilizadas por las microempresas del municipio de Andalucía para 
la recolección, clasificación y registro de los hechos económicos: 
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7.4.2 Recolección de documentos generados en el desarrollo de la actividad 
económica: es necesario iniciar el proceso de descripción de los sistemas 
contables, identidad si las empresas encuestadas recolectan algún tipo de 
documento o soporte generado de la actividad económica, en otras palabras si la 
empresa cuenta con el registro de sus ventas, gastos o compras, pagos de 
personal, entre otros elementos propios de su actividad. 
 
 

Ilustración 14 Recolección de documentos generados en el desarrollo de la 
actividad económica 

 
Fuente: los autores 
 
 

En el grafico anterior, se puede observar que el 57% de las empresas recolecta 
soportes o comprobantes de sus hechos económicos, mientras que el 4% lo hace 
algunas veces y el 39% no lo hace, dejando claro que tan solo el 60% de la 
población encuestada cuenta con algún tipo de soportes para efectuar 
contabilidad. 
 
7.4.3 Capacitación de la persona encargada del proceso de recolección de 
la información: para poder realizar una adecuada elaboración y recolección de 
soportes contables, la persona encargada de la misma requiere de capacitación o 
formación al respecto, para ello el presente apartado pretende conocer si la 
persona encargada de este proceso de recolección, cuenta con algún tipo de 
capacitación frente a los requisitos legales para el manejo de información 
contable.  
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Ilustración 15 Capacitación de la persona encargada del proceso de recolección 
de información 

 
Fuente: los autores 

 
 
Según las afirmaciones de los empresarios encuestados, el 16% de las personas 
responsables de la recolección de información cuentan con algún tipo de 
capacitación, mientras que el 45% no cuenta con ningún tiempo de formación al 
respecto.  El 39% de la población restante no aplica para la pregunta, pues no 
recolecta ningún tipo de soporte o comprobante. 
 
7.4.4 Documentos soporte de las operaciones comerciales: entendiéndose 
que como lo menciona el Decreto 2649 de 1993 los soportes contables son el 
registro de los hechos económicos en la empresa, es necesario identificar si la 
empresa cuenta con documentos que respalden sus operaciones comerciales, 
identificando a su vez cuáles son los más utilizados.  De esta manera se logró 
establecer que el 19% de las empresas utiliza Facturas de venta con requisitos de 
Ley, teniendo en cuenta que para ello utilizan diversas modalidades, entre ellas se 
encuentran facturación por talonario, factura por computador y factura P.O.S. en 
máquina registradora, aunque para esta última varias de las empresas han 
generado sus propias modificaciones puesto que en muchos de los casos no se 
realiza la entrega de la copia al cliente correspondiente.   

 
Por otra parte el 14% de la población utiliza facturas de venta sin requisitos de ley, 
es decir que en este caso utilizan talonario de facturación preforma que no cuenta 
con las exigencias determinada en el Estatuto Tributario en sus Artículos 617 y 
618. 
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Ilustración 16 Documentos que soportan las operaciones comerciales de las 
microempresas de Andalucía 

 
Fuente: los autores 
 
 

Por otra parte el 10% de las empresas encuestadas utilizan recibos de caja como 
soporte y control de sus ventas, mientras que el 1% utiliza documento equivalente 
con los requisitos de Ley y el 13% de la población utiliza otras modalidades 
registro y soportes entre las que se destacan mayoritariamente los libros de 
contabilidad o libros fiscales, los cuales son utilizados en su mayoría para 
consolidar las ventas de un periodo determinado, aunque los empresarios 
establecen que este ejercicio no se realiza con la rigurosidad esperada. 
 
Aunque el 43% de la población manifiestan no recolectar ningún tipo de soporte 
contable, algunas de estas establecen que ocasionalmente utiliza algún tipo de 
registro con el ánimo de controlar principalmente las ventas y las compras a 
crédito, para ello utiliza en la mayoría de los casos libros de contabilidad, 
almacenamiento de facturas de venta sin requisitos de Ley, almacenamiento de 
facturas de compra a crédito y recibos de caja,  aunque en mucho de los casos 
estos no son actualizados periódicamente, lo que hace que la información pierda 
su veracidad.  
 
7.4.5 Registro de las operaciones comerciales: teniendo en cuenta que el 
Decreto 2649 de 1993, en su Artículo 48 se determina que los hechos económicos 
deben de ser reconocidos en un periodo de tiempo específico con el objetivo de 
mantener la prudencia de la información, se logra establecer como características 
del registro de las operaciones comerciales dos grandes grupos, uno 
correspondiente al registro individual y otro a la consolidación pro periodo.   
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Ilustración 17 Características del registro de las operaciones comerciales en las 
microempresas  

 
Fuente: los autores 
 

Para más detalles el 17% de la población registra las operaciones comerciales de 
la empresa de forma individual, mientras que el 57% lo hace de forma consolidado 
en periodos diario, semanales o mensuales, en cuanto al otro 15% afirma que lo 
realiza ocasionalmente y en cuanto al 11% restante manifiesta no lleva ningún tipo 
de registro.  
 
7.4.6 Reconocimiento de las operaciones comerciales: Las operaciones 
comerciales generadas en la empresa, se reconocen en el periodo en que se 
realiza respetando su fecha de elaboración, efectuando de esta forma la 
causación del hecho económico en la contabilidad de la empresa  o se realiza su 
respectivo registro una vez se cancela o se realiza el pago correspondiente, para 
el caso específico del municipio se obtuvo el siguiente comportamiento: 

 
 

Ilustración 18. Reconocimiento de las operaciones comerciales 
 

 
Fuente: los autores 
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El 81% de la población registra el hecho económico cuando este afecta la cuenta 

de caja, es decir que espera a que esta sea cancelada o pagada para realizar el 

respectivo asiento contable, mientras que 14% lo causa al momento que se 

efectúa el mismo y por último el 5% de la población no realiza ningún tipo de 

registro contable. 

 

7.4.7 Responsable de la recolección y registro de los documentos 

generados en el desarrollo de la actividad contable: en este caso se identificó 

que en el 74% de las empresas es el propietario quien recolecta y registra la 

actividad contable, mientras que en  el 8% de los casos lo realiza la cajera y en un 

6% la secretaria, el resto del porcentaje se encuentra representado en auxiliares 

contable, contador, tesorero, trabajadores y varias personas. 

 

 

Ilustración 19. Responsable de la recolección y registros de los documentos 
generados en el desarrollo de la actividad contable 

 

 
Fuente: los autores 

 

 

7.4.8 Métodos para el registro de la información contable: dentro de los 

principales métodos utilizados por las empresas del municipio, para el registro de 

la información contable el 77% utiliza libros manuales para realizar la operación, 

mientras que un 4% utiliza software contables entre los cuales de destacan 

Manager, GRP (Programa para el despacho de combustible) y GeekoSoft 

(Software personalizado para la venta de aceites).  Por otra parte el 18% de los 

encuestados no cuenta con ningún método para tal finalidad.  
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Ilustración 20. Métodos para el registro de la información contable en las 
microempresas del municipio de Andalucía 

 
Fuente: los autores 

 

 

Es importante resaltar que como se ha manifestado en otros apartes la 

información registrada en los libros manuales no es propiamente confiable, puesto 

que se registra de forma ocasional y no podría generar la veracidad suficiente al 

momento de consolidarla para presentar informes contables y/o financieros. 

 

7.4.9 Uso del plan único de cuentas: en cuanto al uso del plan único de 
cuentas – PUC- el 38% afirma que es utilizado para su contabilidad mientras que 
el 62% afirma que no utiliza ningún tipo de cuentas contables, por tal razón se 
dificulta el proceso de clasificación de información y generación de informes 
financieros y/o contables.  
 
 

Ilustración 21. Uso del plan único de cuentas – PUC-  

 
Fuente: los autores 
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7.4.10 Generación de informes financieros y/o contables: se establece por 
medio del Articulo 15 del Decreto 2649 de 1993, que la empresa debe informar de 
forma completa aunque resumida los hechos económicos efectuados durante un 
periodo de tiempo determinado, es por esta razón que el presente apartado busca 
determinar cuáles son las características frente a la revelación y presentación de 
la información financiera y contable de las microempresas del municipio.  

 
Generación de informes financieros y/o contables: la primera interrogante se 
fundamentar en conocer si los microempresarios generan algún tipo de informe 
financiero y contable, de lo cual se estableció que el 36% de la población genera 
algún tipo de informe financiero, mientras que el 64% de población no genera 
ningún tipo de información, puesto que en mucho de los casos nos cuentan con 
una estructura definida para tal fin, otros afirman que lo hacen ocasionalmente o 
no lo consideran necesario.  
 

 

Ilustración 22. Generación de informes financieros y/o contables 

 
Fuente: los autores  

 

 

7.4.11 Responsable de la elaboración de informes financieros: con el ánimo 

de profundizar en este proceso, se indago sobre quien realiza los informes 

financieros y/o contables en la empresa, donde se logró establecer que en el 35% 

población, cuenta con personal externo para realizar los informes financieros, 

mientras que tan solo el 1% cuenta con personal de la empresa para tal fin. 
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Ilustración 23. Personal encargado de elaborar informes financieros y/o contables 

 
Fuente: los autores 
 
 

Por otra parte, se puede observar que el 64% de la población, no aplica para esta 
pregunta, pues como se mencionó anteriormente no genera ningún tipo de 
informes financieros. 
 
7.4.12 Nivel de formación del responsable de elaborar los informes contables 
y/o financieros: como complemento al punto anterior se quiso determinar qué tipo 
de formación tienen las personas que encargadas de elaborar los informes, de lo 
cual se estableció que en el 100% de los casos de empresas que elaboran 
informes financieros, son desarrollados por personas profesionales con formación 
para tal fin. 
 
 

Ilustración 24. Nivel de formación del responsable de elaborar los informes 
contables y/o financieros 

 
Fuente: los autores 
 
 

1% 

35% 

64% 

Personal de la empresa

Personal externo

N/A

100% 

Técnico Auxiliar Profesional



80 

 

Nota: El análisis del nivel de formación, se tomó sobre una base el total de 33 
empresas encuestadas, que afirman generar algún tipo de informe financiero y/o 
contable. 
 
7.4.13 Tipos de informes contables y/o financieros elaborados en las 
empresas: en cuento a los tipos de informes contables y/o financiaros elaborados 
por las empresas se buscó identificar la tipología más utilizada, entre los que se 
consideraron las siguientes opciones: balance general, estados de resultados, 
estados de cambios en el patrimonio, estados de cambios en la situación 
financiera y estados de flujo de efectivo, para lo cual el 36% de la población afirma 
utilizar balance general y estados financieros como los informes básicos para su 
empresa, mientras que el 1% afirma que utiliza todos los tipos de informes 
planteados anteriormente.  Por otra parte el 64% de la población no aplica para 
esta pregunta pues no elabora informes financieros y/o contables de ningún tipo. 
 

 

Ilustración 25. Tipos de informes contables y/o financieros elaborados en las 
microempresas 

 
Fuente: los autores 
 
 

7.4.14 Frecuencia para la presentación de informes financieros y/o contable: 
por último y con el ánimo de complementar el análisis de las características en los 
procesos de revelación de información financiera y contable, se quiso indagar 
sobre la frecuencia con la que se presenta dicha información, donde el 1% afirma 
hacerlo mensualmente, mientras que el 4% lo hace de forma trimestral, otro 1% lo 
hace se forma semestral y un 27% lo hace anualmente identificándose este como 
el comportamiento más común en el municipio, igualmente un 3% afirma que lo 
hace pocas veces y que no corresponden a un periodo determinado pues se 
elaboran de acuerdo a las necesites generadas. El 64% no aplica a la pregunta 
pues no elaboran estados financieros. 
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Ilustración 26. Frecuencia para la presentación de informes financieros 

 
Fuente: los autores 

 
 
7.4.15 Usuarios y usos de la información contable y/o financiera. 
Entendiéndose que la información contable y financiera, tiene lo que se denomina 
“Importancia Relativa o de Materialidad” (Decreto 2649 de 1993, Art. 16) la cual se 
puede entender como la relevancia de la información según el usuario y 
principales usos de la misma.  La presente sección tiene como objetivo identificar 
los principales usuarios de la información contable y financiera presentada por las 
microempresas del municipio, al igual que sus principales usos, estableciendo de 
esta manera la importancia que representa para los empresarios el desarrollar un 
sistema contable eficiente y oportuno. Cabe resaltar el presente análisis se 
efectuara sobre una base de 33 empresas encuestas, que afirman generar algún 
tipo de informe financiero y/o contable. 
 
7.4.16 Usuarios de la información contable y/o financiera: entendiéndose que 
las empresas pueden tener usuarios internos y externos de la información 
contable y financiera.  Se establece que para las microempresas del municipio de 
Andalucía, la información financiera es entregada principalmente a usuarios 
externos, de los cuales 52% afirma que la información es preparada y entregada a 
Entidades financieras, Cámara de Comercio y Estado representado principalmente 
en entidades de control como la DIAN, por otra parte 27% manifiesta presentar la 
información financiera al Estado y Cámara de Comercio, el otro grupo 
representado en un 9% prepara y entrega información solamente a entidades 
financieras, mientras que un 9% solo lo hace al Estado y un último 3% lo hace 
para la renovación de trámite de Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio. 
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Ilustración 27. Usuarios de la información contable y financiera preparada por las 
microempresas 

 
Fuente: los autores 

 

 

7.4.17 Usos de la información contable y/o financiera en la empresa: en 
cuanto a los usos de la información financiera los empresarios afirman en un 58%  
que la esta tiene como principal uso la presentación de requisitos fiscales y 
tributarios, mientras que un 18%  afirma que tiene utilidad exclusiva para el control 
interno, por otra parte el 15% de la población afirma que es útil para el análisis 
financiero y un 3% afirma que es útil para la toma de decisiones, por último el 6% 
restante establece una combinación entre presentación de requisitos fiscales y 
tributarios, el control interno y la toma de decisiones como principales usos de la 
información financiera y contable.  
 

Ilustración 28. Usos de la información contable y/o financiera 

 
Fuente: los autores 
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7.4.18 Objetivo de la información contable y/o financiera en la empresa: 
entendiéndose que la información contable tienen unos objetivos básicos (Decreto 
2649 de 1993. Art. 3), se buscó indagar sobre la percepción de los 
microempresarios del municipio de Andalucía sobre la finalidad de la contabilidad 
y la información desprendida de ella.    

 
 

Ilustración 29. Objetivos de la información contable y/o financiera en las 
microempresas 

 
Fuente: los autores 

 

 

Se establece que el 43% de la población afirma que la información contable tiene 
como principal objetivo el apoyo a la planeación, organización y control de la 
empresa, mientras que un 36% afirma que su finalidad es la de cumplir con 
obligaciones tributarias, un 9% afirma que además de cumplir con obligaciones 
tributarias también es útil de para la toma de decisiones de tipo financiero y un 3% 
adicional de adiciona funciones de apoyo para la planeación, organización y 
control, mientras que un 6% afirma que puede ayudar a cumplir con los objetivos 
de la organización y un 3% restante afirma que es útil para la toma de decisiones 
financieras y crediticias. 
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7.5 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MERCANTILES, LEGALES, 
LABORALES Y CONTABLES DE LAS MICROEMPRESAS DEL MUNICIPIO DE 
ANDALUCÍA 
 

Como síntesis de los elementos determinados en el presente capitulo, y 
considerado que el estudio se realizó con una muestra de 92 microempresas 
seleccionadas de forma aleatoria, se pueden establecer las siguientes 
conclusiones: 
 
Aspectos legales: del total de la población estudiada el 32% de la misma no 
cuenta con ningún tipo de documentación o tramite que acredite de forma legal su 
creación, estableciendo de esta forma que el municipio cuenta con un alto nivel de 
informalidad, y como agravante a esta situación varias de las empresas 
encuestadas después de haberse formalizado, procedieron a cancelar su registro 
mercantil y continúan desarrollando informalmente su actividad económica. 

 
Con respecto al 68% de la población restante, se encuentra constituida ante las 
autoridades competentes bajo la modalidad de persona natural, siendo este el 
modelo de constitución más utilizado en el municipio. 
 
Aspectos mercantiles: dentro de este aspecto la principal actividad económica 
desarrollada en el municipio es la comercialización, seguida de la prestación de 
servicios y por último la fabricación y comercialización de productos.  Donde la 
mayoría de la población tiene entre 6 y 10 años en el mercado, seguido de una 
antigüedad de 3 a 5 años, aunque también se encuentran grandes contrastes 
entre empresas con una vida mercantil muy corta (Aprox. Seis meses) y otras muy 
largas (60 años), siendo este aspecto uno de los más diversificados en el análisis 
de la población. 
 

Una de las características más relevantes en el estudio es el hecho de que más 
del 61% de la población encuestada pertenece al régimen simplificado, y por ende 
no está obligado a llegar contabilidad, por esta razón se encontró un 
comportamiento muy diverso al momento de analizar las características contables 
de la población.  Igualmente se encontró que muy pocas de las empresas están 
amparadas por la Ley 1429 de 2010, resaltando que las que se encuentran 
formalizadas bajo esta normatividad, desconocen o desaprovechan los beneficios 
fiscales, tributarios y legales que ofrece. 
 
Otra de las características relevantes para el análisis, es el hecho que el 58% las 
empresas funcionan en un local propio o familiar, lo que ha resultado determinante 
para su durabilidad y permanencia en el mercado, puesto que ha facilitado 
procesos operativos y disminuido costos de funcionamiento. 
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Aspectos Laborales: superando las expectativas del comportamiento del 
mercado, en el 55% de las empresas trabajan entre 2 y 5 personas,  mientras que 
un 40% manifiesta que labora solo una persona, posibilitando este hecho a 
considerar que estas empresas generan fuentes de empleo mayoritariamente 
informales, pues no cuenta las vinculaciones laborales y de seguridad social 
correspondiente.  Por otra parte el 92% de las empresas es administrado por su 
propietario, los cuales en su mayoría cuentan con una formación de secundaria 
básica o técnica. 
 

Otro aspecto clave, es que las empresas en su mayoría financian sus inversiones 
utilizando recursos propios, y un pequeño porcentaje afirma que utiliza créditos 
bancarios o por medio de entidades financieras, siendo este un grupo pequeño 
considerando que acceso al sistema financiero se encuentra limitado a ciertas 
condicionantes como experiencia crediticia y respaldo económico. 
 
Aspectos contables: siendo el objetivo clave para la caracterización de los 
sistemas contables de las microempresas del municipio de Andalucía, se 
estructuro este análisis desde cuatro (4) fases, que representan las características 
fundamentales de los sistemas contables: 
 

a. Reconocimiento de los hechos económico: se logró identificar que el 
57% de la población encuestada recolecta algún tipo de soporte derivado 
de la actividad económica, siendo los más utilizados las facturas de ventas 
en las modalidades de talonario, por computador o P.O.S en máquina 
registradora y en otros casos se utilizan recibos de caja, facturas de venta 
sin requisitos de ley y documentos equivalentes.  Aunque se presenta un 
comportamiento un tanto contradictorio cuando se establece que el 57% de 
la población, afirma que consolida la información periódicamente, dejando 
claro de esta manera que la información no se reconoce por cada operación 
y que en otros casos se realizan registros de forma ocasional, generando 
datos inexactos.   
 
Otro de los puntos relevante, es que en mucho de los casos el registro de la 
información se fundamenta en  el flujo de caja, de tal manera que las 
transacciones no se causan en su momento, sino que se realiza 
extemporáneamente.  Finalmente la mayoría de las empresas utilizan libros 
manuales para tal fin, generando de esta manera mayores inexactitudes en 
la información y sumado a ello, varios empresarios manifiestan que estos 
libros no se registran con la periodicidad debida. 
 

b. Generación de informes financieros y/o contables: frente a la 
generación de informes, tan solo el 36% de la población afirma generar 
algún tipo de informe contable y/o financiero donde los más comunes son el 
balance general y el estado de resultados, los cuales son elaborados por 
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personal externo a la empresa con formación profesional y con una 
periodicidad promedio de un año, es decir, que en la mayoría de los casos 
se contrata a un Contador Público para la elaboración de los informes. 
 

c. Usuarios y usos de la información contable y/o financiera: los 
principales usuarios de la información contable son las Entidades 
financieras, el Estado y la Cámara de Comercio, dejando claro que en su 
mayoría los empresarios consideran que el uso de la información es 
externo, con el objetivo de realizar trámites legales, financieros o tributarios. 
Lo cual es coherente puesto que más de la mitad de la población 
encuestada afirma que la información financiera tiene como principal uso la 
presentación de requisitos fiscales y tributarios. 
 

d. Objetivos de la información contable y/o financiera: el punto anterior 
contradice al ideal planteado por los empresarios, pues en su mayoría 
consideran que la contabilidad y la información derivada de ella debe servir 
como apoyo para planear, organizar y controlar a la organización, ayudando 
a su crecimiento y mejora permanente.  
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8. REALIZAR UNA DISTINCIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE 
HACEN PARTE DE LOS SISTEMAS CONTABLES IMPLEMENTADOS 

ACTUALMENTE EN LAS MICROEMPRESAS DEL MUNICIPIO DE 
ANDALUCÍA, FRENTE AL MARCO TÉCNICO NORMATIVO DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA MICROEMPRESAS. 
 
 
Finalmente, se realizó un análisis a los sistemas contables desde los tres pasos 
que se deben ejecutar en los datos de información financiera, que son, registrar, 
clasificar y resumir, empleados en el municipio de Andalucía, con respecto al 
marco normativo de información financiera. 
 
 
Realizado el diagnóstico inicial a los sistemas de información contable a las 
microempresas del municipio de Andalucía, frente al decreto 2706 del 2012, que 
está compilado en los decretos 2420y 2496 del 2015 “decreto único 
reglamentario”, se logró identificar que el 57 % de la población encuestada 
recolecta algún tipo de soporte derivado de la actividad económica, siendo los más 
utilizados las facturas de ventas en las modalidades de talonario, por computador 
o P.O.S en máquina registradora y en otros casos se utilizan recibos de caja, 
facturas de venta sin requisitos de ley y documentos equivalentes.  Aunque se 
presenta un comportamiento un tanto contradictorio cuando se establece que el 57 
% de la población, afirma que consolida la información periódicamente, dejando 
claro de esta manera que la información no se reconoce por cada operación y que 
en otros casos se realizan registros de forma ocasional, en mucho de los casos el 
registro de la información se fundamenta en el flujo de caja, de tal manera que las 
transacciones no se causan en su momento, sino que se realiza 
extemporáneamente, generando datos inexactos. Faltando a las normas 
establecidas en dicho decreto que está vigente, en donde la información debe ser 
registrada en el momento de realizada la operación de transferencia y aceptación 
de la mercancía. 
 
 
En lo que respecta a la generación de informes contables el decreto 2706 nos 
establece la redacción y presentación de estos, con las normas internacionales, 
con el realizamos el análisis con respecto a la norma nacional frente a la 
generación de informes, en el municipio de Andalucía tan solo el 36 % de la 
población afirma generar algún tipo de informe contable y/o financiero donde los 
más comunes son el balance general y el estado de resultados, los cuales son 
elaborados por personal externo a la empresa con formación profesional y con una 
periodicidad promedio de un año, es decir, que en la mayoría de los casos se 
contrata a un Contador Público para la elaboración de los informes, bajo la norma 
2649 y 2650. 
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Continuando con el análisis de los sistemas de información contable con respecto 
al marco normativo, enfocados en los usuarios y en el uso de esta información.  
Los principales usuarios de la información contable son las Entidades financieras, 
el Estado y la Cámara de Comercio, dejando claro que en su mayoría los 
empresarios consideran que el uso de la información es externo, con el objetivo de 
realizar trámites legales, financieros o tributarios. Lo cual es coherente puesto que 
más de la mitad de la población encuestada afirma que la información financiera 
tiene como principal uso la presentación de requisitos fiscales y tributarios. 
 
 
Al contrario de lo plantado anteriormente, los empresarios, consideran que la 
contabilidad y la información derivada de ella deben servir como apoyo para 
planear, organizar y controlar a la organización, ayudando a su crecimiento y 
mejora permanente, que es lo que busca con la implementación de las normas 
internacionales acogidas por Colombia, que es lo que estable el marco normativo 
para las microempresas. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

 Como resultado de los antecedentes internacionales con respecto a Colombia 
en la aplicación de las normas internacionales de información financiera para 
las microempresas, se pudo concluir que el país cuenta con un atraso en la 
aplicación de esta norma, en donde se observó que países de Latinoamérica 
llevan una ardua experiencia en el uso de estas.  En donde muchos de estos 
países son de uso obligatorio. 

 

 En definitiva, en el municipio de Andalucía se puede concluir, que en los 
aspectos mercantiles, legales, laborales y contables, los microempresarios 
tienen una gran deficiencia, porque muchos de estos no cumplen con la 
debida norma de cada uno de estos aspectos. 

 

 Finalmente, realizado la distinción de los sistemas contables empleados por 
los microempresarios del municipio de Andalucía, frente al marco normativo, 
se estableció, que un gran número de las microempresas del municipio deben 
realizar la debida corrección de estos sistemas dentro de su organización, por 
aplicar en los estamentos del decreto 2706 del 2012, compilado en el decreto 
único reglamentario (DUR) 2420 y 2496 del 2015, que establece la transición 
en año 2014 y la aplicación obligatoria de las NIIF en el 2015 para el grupo 3. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

 Es fundamental que Colombia realice desde la academia la debida 
socialización de la importancia de la implementación de las normas 
internacionales dentro de cada una de las clasificaciones empresariales que 
existen, como la conformación de consultorios empresariales en donde los 
estudiantes pongan en práctica su conocimiento asesorando a estos grupos 
de empresarios. 

 
 Se deben establecer cursos de capacitación, por parte de las entidades 

emisoras y reguladoras de estas normas, que permitan a los propietarios de 
las microempresas de Andalucía ha que tengan un mayor conocimiento 
acerca de las normas mercantiles, legales, laborales y contables, que se 
encuentran vigentes en Colombia, la importancia de la aplicación de estas, 

 

 Es necesario que se implanten sistemas contables que sirvan para homologar 
la información contable y financiera para el proceso de convergencia contable, 
según Ley 1314 de 2009, Decreto 2706 de 2012 y los Decretos 2420 y 2496 
de 2015, en donde se permitan adoptar los lineamientos expuestos en las 
NIIF. 
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