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INVESTIGACIÓN DE LA UCEVA AL SERVICIO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA
REGIÓN

La joven investigadora Yesica Marcela Granados Agudelo,
egresada del Programa de Contaduría Pública de la
Uceva, socializó el proyecto de investigación que viene
desarrollando con la Institución (Análisis a los sistemas
contables de las pequeñas y medianas entidades –
Pymes, ubicadas en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca,
frente a la Norma Internacional de Información Financiera NIIF), con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de
Tuluá, el pasado 13 de abril en el Auditorio Centro
Administrativo Comfandi, contando con la presencia del
Presidente Ejecutivo del ente gremial, Doctor Juan
Guillermo Vallejo y representantes de la Junta Directiva.
Como resultado de esta reunión se conformó la Mesa Técnica para la
implementación de las NIIF en las Pymes, una necesidad detectada
por la Cámara de Comercio y como una directriz de su Junta Directiva
frente a la preocupación e indiferencia de muchos empresarios frente
a este trascendental tema.
Luego de este proceso se determinó la reunión con contadores
públicos de la región, asistiendo un número de 37 personas, la cual se
realizó el día 7 de mayo de los corrientes, en donde Yesica Marcela
informó de los alcances de esta norma internacional y de la
obligatoriedad y responsabilidad que deben tener las organizaciones
de introducirlas a sus procesos contables
Con este proyecto de investigación que realiza la Contadora
Granados Agudelo, se pretende dar una mano importante en la
socialización de los sistemas contables de las pequeñas y medianas empresas en la implementación
de las NIIF, de los cuales se detectó un desconocimiento e indiferencia total de los empresarios
frente al tema, quienes tendrían la peor parte en las consecuencias negativas o desfavorables que
les podría acarrear su NO implementación.
La Uceva de esta manera aporta en los procesos de proyección social e investigativa en su entorno
regional.
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