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En nuestro país existe consenso en gran parte de los stakeholders, los colegios 

profesionales y los responsables estatales  que debe avanzarse hacia la adopción 

completa y sin reservas de las  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

en tanto las ventajas percibidas que generan su uso.  

La investigación ha estudiado el proceso de adopción de las NIIF en el país. Para ello se 

ha ejecutado una investigación mixta, de tipo descriptivo y explicativo no experimental,  

Los objetivos planteados fueron: Establecer  el grado de avance en el proceso de 

adopción de las NIIF en el Perú;  Identificar los factores que han influenciado 

positivamente y negativamente el proceso de armonización contable en el país; Proponer 

estrategias que permitan profundizar el proceso de adopción de las NIIF.  

La investigación buscó contrastar las siguientes hipótesis: El grado de avance en el 

proceso de armonización contable en el Perú es muy bajo; Existen factores tecnológicos, 

de recursos humanos y técnico contables que al no ser gestionados de manera integral 

restringen el avance hacia la armonización contable; Es factible proponer estrategias que 

permitan acelerar el proceso de armonización contable en el país administrando los 

factores que restringen su avance. 

El trabajo partió de una revisión de literatura especializada a fin de identificar y 

caracterizar los problemas que se presentaron en otros países.  Este inventario inicial fue 

validado y ampliado con entrevistas a profundidad semi-estructuradas realizadas a 

expertos del sector público y privado. Las entrevistas permitieron explorar el grado de 

avance de la adopción;  los factores que influyen positiva y negativamente en el proceso 

de adopción de las NIIF en el país;  y las posibles medidas a implementar para reforzar el 

proceso.  

Otro instrumento utilizado ha sido la aplicación de una encuesta a 283 contadores en 

ejercicio de empresas del tipo Grandes y PYME.  El muestreo aplicado fue del tipo no 

probabilístico por conveniencia.   

La investigación ha comprobado las hipótesis, esto es: Que a la fecha el grado de avance 

de la adopción de las NIIF en el Perú es  muy bajo aun en el segmento de Grandes 

empresas;  La existencia de factores que influyen en el proceso de adopción que deben 

ser gestionados; También se han encontrado medidas que pueden ser implementadas 

para reforzar el proceso. 

Los hallazgos de la investigación pueden ser utilizados por los responsables de 

implementar la estrategia de adopción de las NIIF. La investigación ha encontrado que las 

medidas deben ser orientadas a administrar diversos factores incluyendo esfuerzos en 

cuanto a la mejora de los planes de formación en pregrado y exigencias de educación 

continua para los contadores en ejercicio a fin de garantizar el conocimiento y aplicación 

de las NIIF.   


