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Resumen 

 

 

El desarrollo del presente trabajo está enfocado en dar a conocer a la comunidad interesada,  

los retos y oportunidades que trae consigo la implementación de las NIIF para Pymes respecto a 

la globalización. Los países buscan firmar tratados de libre comercio (TLC) con diferentes países 

del mundo, con el objetivo de abrir nuevos mercados y generar beneficios económicos para 

empresarios, como a la vez mejorar la economía del país.  

 

Por lo tanto los pequeños y medianos empresarios deben empezar por conocer en qué 

consisten las NIIF para poder aprovechar los beneficios u oportunidades que ofrece en el ámbito 

contable, como a la vez entender el concepto de globalización. Las NIIF para pymes se encuentran 

contempladas en la Ley 1314 de 2009, en el grupo 2, por lo que se hablara del periodo de transición 

establecido por el gobierno y como ha sido hasta el día de hoy el proceso de adaptación para los 

empresarios. 

 

Entonces la adopción de la norma es una herramienta estratégica para el desarrollo de las 

operaciones de una empresa, debido a que facilita una mayor comprensión en la información 

financiera con inversionistas extranjeros, mejorar su competitividad en el mercado nacional, como 

también garantizar una mayor transparencia en la información financiera para la toma de 

decisiones por parte de la alta gerencia. 

 

Palabras claves.  

NIIF, TLC, globalización, competitividad, información financiera, toma de decisiones, 

gerencia, economía. 
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Abstract 

 

 

The development of the present work is focused on informing the interested community 

about the challenges and opportunities that come with the implementation of the IFRS for SMEs 

with respect to globalization. Countries are seeking to sign free trade agreements (FTAs) with 

different countries around the world, with the objective of opening new markets and generating 

economic benefits for entrepreneurs, while at the same time improving the country's economy. 

 

Therefore, small and medium-sized entrepreneurs should start by knowing what IFRS 

consist of in order to take advantage of the benefits or opportunities offered in the accounting field, 

as well as to understand the concept of globalization. The IFRS for SMEs are contemplated in Law 

1314 of 2009, in group 2, so we will talk about the transition period established by the government 

and how it has been until the day the process of adaptation for entrepreneurs. 

 

Then the adoption of the standard is a strategic tool for the development of a company's 

operations, since it facilitates a better understanding of financial information with foreign 

investors, enhances its competitiveness in the domestic market, as well as ensuring greater 

transparency in Financial information for decision making by senior management. 

 

Keywords.  

IFRS, TLC, globalization, competitiveness, financial information, decision making, management, 

economy. 
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Introducción 

 

 

En el presente trabajo se hablará de los retos y oportunidades que se generan con la 

adopción de las NIIF (normas Internacionales de Información Financiera) en Colombia, lo 

cual hará a las empresas más competentes en el mercado globalizado, debido a que se deben 

atender las exigencias de la globalización para satisfacer las necesidades del cliente respecto 

a su cultura y religión.  

 

Incluso los principales países del mundo ya han adoptado dicha norma desde hace 

muchos años y se han acogido según los procedimientos y leyes de cada país; pero que son 

las NIIF? Las Normas Internacionales de Información Financiera son expedidas por la IASB 

(Consejo de Normas internacionales de Contabilidad); es un organismo europeo que busca 

que las normas contables tengan como características: la alta calidad, trasparencia, 

cumplimiento obligatorio y que la información sea comprensible.  

 

Por lo tanto en el trascurso del camino hacia la globalización y firma de nuevos 

tratados, las empresas buscan acceder a una mayor inversión extranjera, que permita generar 

empleo, desarrollo y oportunidades que ocasionen un crecimiento en la economía del País. 

Cada país adecua esta norma según sus necesidades, en el caso de Colombia las NIIF son 

reglamentadas por la Ley 1314 de 2009. 

 

Es por eso que Colombia decidió realizar la conversión de NIIF bajo la Ley 1314 del 

año 2009, en donde señalaba las autoridades, procedimientos y entidades de vigilancia que 

se encargarían del proceso a la adaptación de estos estándares.   

 

Actualmente la anterior Ley establece unos grupos que se basan en el tipo de empresa 

(privada o pública), número de activos y número de empleados. En este caso las NIIF para 

Pymes están contempladas en el grupo 2, que se explicara en el desarrollo del trabajo de 

manera más detallada.  
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Implementación de las NIIF para Pymes; retos y oportunidades en el proceso de 

globalización 

 

 

¿Que son las NIIF y para qué sirven? 

 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) son el 

conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International 

Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a 

una empresa y que se reflejan en los estados financieros (Deloitte, 2016). 

 

De acuerdo a lo anterior, la definición de las NIIF se enmarca en un conjunto de reglas que 

son adoptadas por cada país de acuerdo a su normatividad establecida en la parte fiscal. Colombia 

desde muchos años atrás estudio la posibilidad de adoptar las normas, pero por el cambio continuo 

de gobiernos todo quedaba inconcluso, por lo tanto esto fue posible hasta el año 2009, contando 

en la actualidad con el conjunto de estándares que las Pymes han ido aplicando de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 1314 de 2009, obteniendo mejores resultados y beneficios en la parte 

contable. 

 

El congreso de Colombia emite la ley 1314 de 2009, mediante la cual se adoptan las NIIF 

para PYMES, cuyo objetivo del estado es: 

 

Intervenir la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de 

información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y 

homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes 

contables y, en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, 

transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por 

parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas 
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actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y 

el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales 

o extranjeras (Congreso de Colombia, 2009). 

 

Por medio de esta ley, el estado busca tener mayor control sobre las empresas, tanto para 

asegurar el crecimiento económico del país, como para garantizar que estás cumplan con sus 

obligaciones fiscales, teniendo en cuenta que aún existen empresas informales que por ley estarían 

evadiendo el pago de impuestos al estado. Es por eso que los nuevos estándares garantizan una 

información confiable y verídica que ayudaría a minimizar los impactos negativos tanto en el 

desarrollo de las empresas como en el recaudo de los impuestos que aseguran la inversión en el 

país.  

 

También cabe resaltar la ley 590 de 2000, que busca promover la conformación de micro, 

pequeñas y medianas empresas en el sector colombiano, está ley establece una clasificación 

teniendo en cuenta el tipo de empresa, número de empleados que componen la empresa y sus 

activos totales como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

Fuente. (Congreso de Colombia, 2004) 
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En Colombia, según lo manifiesta Mondragón (2011), las micro, pequeñas y medianas empresas 

agrupan cerca del 95% de las pymes nacionales, en donde su participación se establece en un 30% 

del total de la producción, "aportan un poco más del 70% del empleo, remiten un poco más del 30% 

de las exportaciones y generan alrededor del 50% de los salarios. Así mismo, contribuyen al 41 % 

del PIB nacional" (p. 12). A su vez, indica Vélez (2009) referente a las empresas'las Pymes se han 

consolidado como foco de desarrollo y elemento clave para el crecimiento económico no solo 

porque configuran un alto porcentaje del tejido empresarial colombiano, sino por su aporte al 

desarrollo de la economía del país y en la disminución de la pobreza" (p.1) (Carvaja, Casalla, y 

Barrantes, 2016). 

 

Además para la adopción de los estándares internacionales, la normatividad colombiana 

dividió las empresas en tres grupos, en donde se establece el marco técnico con sus condiciones y 

fechas de aplicación pertinentes regido por sus respectivos decretos: 

 

Grupo 1. Decreto 2784 de 2012 

Grupo 2. Decreto 3022 de 2013 

Grupo 3. Decreto 2706 de 2013 

 

Por eso para una mayor comprensión se puede observar el siguiente cuadro, además se aprecia 

que las NIIF para PYMES están contempladas dentro del grupo 2,  con una planta de personal de 

11 a  200 trabajadores.
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Fuente. (Contapyme. NIIF, 2016) 
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Relación entre NIIF y Globalización.  

 

 

“La globalización es un fenómeno que ha adquirido relevancia en los últimos años. Puede 

describirse como la internacionalización del conocimiento y de las actividades humanas en 

general. Comprende la internacionalización de las comunicaciones” (Ramos, 1999), la cultura, la 

economía y lo relacionado con el intercambio comercial. También juegan un rol importante las 

relaciones políticas y el avance tecnológico en las organizaciones, lo anterior  ha conllevado a 

eliminar las barreras y fronteras entre países, para promover una circulación de personas y todo 

tipo de bienes. 

 

Por consiguiente la humanidad percibe hoy en día una diversidad de cambios que han 

influido en la vida de cada uno de una manera parcial o total. Vidales (2005) afirma: “La 

globalización trajo consigo el desarrollo de la tecnología lo que nos permitió avanzar bastante en 

la producción, las comunicaciones y las vías de transporte” (p.5). Por lo tanto se puede observar 

que las normas internacionales de información financieras también traen consigo una variedad de 

cambios positivos para las pequeñas y mediana empresas que siempre han sido aplastadas por las 

grandes multinacionales, demostrando sus habilidades gerenciales y su contribución en el 

mejoramiento y progreso del país y la comunidad en general.  

 

De igual manera en el caso de Colombia, la globalización se ha desarrollado a raíz de los 

TLC que ha firmado con diferentes países, que ha permitido la exportación e importación de miles 

de productos, que de una u otra manera han beneficiado a los empresarios para que exporten sus 

productos con bajos impuestos o sin aranceles. Sin embargo la firma de nuevos tratados  ha 

generado molestia por parte de los empresarios nacionales, debido a que ingresa mucha mercancía 

de bajo costo al país que disminuye el consumo de productos nacionales y generan bajas utilidades 

para las empresas del sector colombiano. 
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En cuanto a la globalización respecto a la adopción de las NIIF, se ha percibido lo siguiente: 

 

“Aumento de la calidad y comparabilidad de la información financiera: En mercados cada vez 

más competitivos, las NIIF permiten a las compañías compararse con sus competidores de todo el 

mundo, y los resultados de la compañía con los de sus competidores”. 

 

“Facilitación del proceso de consolidación de la información de multinacionales: La 

utilización de un mismo lenguaje permite a las compañías con operaciones en el exterior 

aplicar una contabilidad común en todos sus aspectos, lo que puede reducir los costes y 

mejorar las comunicaciones” (Castrillón y España, 2015). 

 

      Por otro lado Colombia ha ido entrando en el círculo de la globalización y sus exigencias, 

por lo cual no ha podía ser ajena a la adopción de las normas internacionales. Las relaciones 

políticas y económicas le exigían al país hacer participe en la implementación de las normas 

contables, para continuar haciendo negocios con otros países. Quienes se están viendo realmente 

beneficiados con las normas han sido las pequeñas y medianas industrias, así en el momento no lo 

comprendan de manera clara, el recurso humano en general aportan su granito de arena para que 

sigan creciendo y que tienen como visión liderar el mercado con sus productos, y en busca de esas 

oportunidades muy seguramente se cruzaran con posibles inversionistas extranjeros que creen en 

el futuro de dichas industrias. Por lo tanto para que esos inversionistas puedan conocer y asegurar 

su inversión, deben empezar por entender situación financiera de la empresa y ahí es donde se 

desata la importancia de la implementación de las NIIF en las Pymes, ahí es donde llegan las 

oportunidades y las empresas deben empezar a asumir retos para emprender un largo camino para 

llegar a la cima del éxito.  
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Impacto en la aplicación de las NIIF para Pymes en Colombia. 

 

En primer lugar se identificara el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas 

empresas, como se expresa a continuación; 

 

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar 

información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que 

sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Los 

estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la 

gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma (Union 

estudiantes de economicas, 2009). 

 

Por consiguiente el impacto de las NIIF, se denota en la toma de decisiones gerenciales, al 

interpretar de manera correcta la información suministrada en los diferentes estados financieros de 

la organización, aunque también cabe resaltar que todo depende de la alta gerencia o quien lidere 

la organización, el cual debe ser una persona con las competencias pertinentes, que se interese por 

los procesos, que le guste lo que hace y le trasmita motivación a sus trabajadores que son la fuente 

principal de toda empresa. 

 

Volviendo al tema el impacto de la aplicación de las normas internacionales ha conllevado 

a obtener oportunidades de mejora para el país ya que con el pasar de los años Colombia ha ido 

aprendiendo a participar del comercio internacional, e interactuar con diferentes países por 

intermedio de los tratados de libre comercio, ha visto la necesidad de implementar normas 

internacionales para mejorar los procesos y procedimientos y así mejorar las relaciones 

comerciales  con todos sus aliados comerciales. 

 

“Aunque la adopción de dichos estándares no ha sido fácil, pues para esto no solo deben existir las 

normas sino que también se debe entrar en un proceso de preparación y culturización de todas las 

personas que directa o indirectamente participaran en dicho proceso” (Magallanes, p.5). 
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Lo anterior no demuestra que los pequeños empresarios no puedan aplicar las normas una 

vez entiendas los beneficios que estas normas les traerán adicional que en nuestro país contamos 

con mucha variedad de productos de tipo exportación para lo cual una vez hayamos implementado 

las normas internacionales podrán los pequeños empresarios participar en comercio internacional 

solos o unidos entre varios. 

 

Con el auge de los intercambios comerciales entre los diversos países, evoluciona la forma  como 

debe tratarse y registrarse la información financiera y contable para que esta a su vez pueda ser 

comprensible y analizada en un mismo lenguaje, las NIIF surgen de la necesidad de unificar la 

elaboración , presentación  y análisis de los estados financieros de las empresas de distintos países, 

permitiendo que la información sea comparable  y verificable de tal forma que ayude a los 

inversionistas y usuarios  en la toma de decisiones en un contexto fiscal, económico y de inversión 

en una economía de mercado dada por el auge de capitales (Castrillón y España, 2015). 

 

Además de los intercambios comerciales que se dan entre los países que ha conllevado a 

evolucionar la técnica contable para que los comerciantes o empresarios tuvieran presente el valor 

de sus inventarios y utilidades, también ha habido gran influencia por parte de los avances 

tecnológicos, que cada vez le exigen al mercado global generar nuevas ideas, ser creativos e 

innovadores para ser más competentes y atraer nuevos inversionistas, pero para que lo anterior sea 

posible se debe contar con una información financiera completa, clara, precisa y confiable. 

 

 A medida que Colombia avanza en establecer relaciones sólidas con inversionistas extranjeros 

derivadas de los tratados de libre comercio, surge la necesidad de unificar el lenguaje contable y 

financiero, de tal forma que esto represente una garantía para la consecución de los negocios de los 

cuales generaran un impacto positivo en la economía colombiana, permitiéndonos a su vez ser más 

competitivos (Castrillón y España, 2015). 
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Retos que afrontan los empresarios en la adopción de las NIIF para Pymes en Colombia 

 

 

Cuando se asumen cambios o se debe salir de la línea de confort, nadie puede asegurar que 

será un proceso fácil, empezando que el ser humano le teme al cambio, por lo que esto conlleva a 

enfrentar retos de adaptación, a adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas que 

faciliten el desarrollo de las actividades diarias, pero para que la persona se vaya acostumbrando 

a su nueva rutina, debe empezar por aceptar, hacer las cosas por gusto, con sentido de pertenencia 

y compromiso, así el reto se convertirá en oportunidad.  

 

Lo anterior describe la posición actual en la que se encuentran los gerentes de las Pymes 

en el proceso de implementación de las NIIF, y como no están acostumbrados a manejar sus 

empresas con profesionalismo y más sistemáticas, llegan a considerar que estos procesos son 

devastadores, hasta el punto de restarle importancia y solo cumplir porque así lo establece la ley. 

Pero esto se debe a que sencillamente hay desconocimiento de la norma, que los gerentes de las 

pymes no se encuentran preparados para asumir los estándares internacionales. 

 

Desprendiéndose de la armonización en el contexto de la globalización y del actual modelo 

colombiano, resulta evidente que la implementación de las NIC-NIIF en el país conlleva diversos 

retos para los gerentes de las pymes. La implementación, según los expertos consultados, se halla 

permeada en la actualidad por tres coyunturas inmediatas que se suman a la problemática estudiada:  

 

• A nivel gerencial y administrativo, las pymes no se han involucrado lo suficiente en la adopción 

de las NIC-NIIF;  

• La responsabilidad de la correspondiente adopción se ha dejado solamente en cabeza de los 

contadores públicos que prestan sus servicios a las pymes; y  

• La parte fiscal solo se pronunciará dentro de los próximos cuatro años, por lo que persiste la 

actitud de las pymes a restarle importancia al asunto. (Marín y Villegas, 2015) 
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Cabe destacar que la implementación de las NIIF para PYMES requiere de la integración 

de toda la organización, empezando por crear gerentes estratégicos que realicen planes de acción 

para aprovechar las oportunidades que se presentan en el entorno, también requiere del apoyo de 

sus integrantes, que se formen lideres para facilitar los procesos internos en la parte administrativa 

y financiera. 

 

 

Además con el transcurso de la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en Colombia se deben superar una serie de obstáculos y desafíos que son 

condicionantes para la convergencia integral de las NIIF en  las compañías  colombianas. 

 

Empezando que esta conversión de estados financieros trae consigo una serie de gastos para las 

empresas que deben realizar la conversión de su información financiera. Sin embargo, las pymes y 

las microempresas son las más afectadas económicamente  debido a esta transición del Decreto 

2649 a los estándares internacionales de información financiera, no solamente en cuanto a las 

normas que se deben adoptar; si no que también a la implementación de las mismas (Ruiz, 2008, 

p.9), por lo tanto se debera incurrir en una serie de gastos como: 

 

 “El aumento de costos por las asesorías e implementación y conversión en NIIF, estos 

costos no solo se representan en términos económicos, también se ven reflejados en el 

tiempo que tomara establecer este nuevo tipo de procedimientos contables” (Castrillón 

y España, 2015). Lo anterior también incide en que los profesionales en el área contable 

en su totalidad no cuentan con los conocimientos suficientes en el tema, por ser una 

norma resiente, por lo tanto este recurso humano es limitado en el mercado. 

 

 “La implementación y actualización de nuevos software tienen un alto costo en el 

mercado colombiano, ocasionando que no todas las empresas cuenten con los recursos 

necesarios para acceder a estos sistemas” (Castrillón & España, 2015). Pero cabe 

resaltar que es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de 

la gerencia, debido a que suministra información confiable y oportuna. 
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Existen varios temas correlacionados a esta transición ya que en sí; es el manejo de toda la compañía 

la que tendrá que cambiar la forma de operación, entre las cuales se puede encontrar: 

 

 La modernización de la tecnología: Software contables 

 Políticas contables y administrativas: las cuales coadyuvan a la mejora de los procesos, debido 

a que se facilitan porque ya se han plasmado unas políticas que orientan el cómo hacer el debido 

registro de las operaciones. 

 Otros (Ruiz, 2008, p.8). 

 

Pero uno de los factores claves para que el proceso genere resultados, es contar 

principalmente con los conocimientos y capacidades previas para tener claridad de lo que se va a 

hacer y cómo se va a hacer, al mismo tiempo delegar funciones y realizar seguimiento, lo cual le 

compete principalmente a la alta gerencia de la empresa. 

 

Es por eso que el proceso de implementación de las NIC-NIIF en las pymes colombianas tiene que 

pasar por fases de capacitación específicas, las mismas que deben proveerse a todos los 

colaboradores involucrados en el proceso de manera directa e indirecta.  

 

Posiblemente el mismo personal profesional en las áreas contables y financieras de una pyme pueda 

desplegar este tipo de capacitación a sus compañeros; asimismo, existe la posibilidad de acudir, si 

es necesario a terceros, especializados en la materia, quienes podrían incluso certificar los procesos 

(Carvajal y Casallas, 2016). 

 

Por consiguiente el personal del área contable – financiera debe contar con capacitaciones 

constantes, debido a que la normatividad contable y fiscal va cambiando de manera continua, 

dichas capacitaciones deben ser brindadas por la empresa, para que sus empleados cuenten con los 

conocimientos y habilidades suficientes que les permita realizar sus actividades o funciones con 

eficiencia; en algunas ocasiones el tema de las capacitaciones puede generar malestar en las 

empresas debido a que se debe incurrir en costos elevados para poder cumplir con la 

implementación de la norma, conocerla más de cerca y que puedan aprovechar las diferentes 

oportunidades, no obstante muchas empresas no tienen dinero suficiente para realizar la 

implementación de las NIIF. 
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En la siguiente gráfica se muestra de manera específica y resumida los problemas más 

comunes que se han tenido que enfrentar durante la implementación de las NIIF. 

 

 

Fuente. (Observatorio Universidad del Externado, 2014) 

 

 

Sumado a esto, las pymes también les ha resultado difícil la aplicación de las normas 

internacionales dado que estos estándares no se ajustan a las necesidades de las empresas. Hay 

detalles que van dirigidos a empresas más desarrolladas, que se encuentran en grandes mercados 

por lo que muchos empresarios ven innecesaria su aplicación debido a que sus empresas no están 

proyectadas a muy largo plazo. 
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Beneficios que se obtienen con la implementación de las NIIF para Pymes. 

 

 

Al brindar la posibilidad de comparar la información financiera de empresas en todo el 

mundo, las NIIF constituyen un único conjunto de parámetros para analizar el desempeño de las 

empresas, incrementando la transparencia y confianza para los inversionistas. De forma general 

podemos destacar entre las ventajas de la adopción de las NIIF: 

 

 Se eliminan barreras en el flujo de capitales, habrá un fácil y mayor acceso por parte de 

los inversionistas extranjeros, que van en busca de oportunidades en el mundo, por medio 

de la inversión en negocios rentables, lo que ocasionaría un crecimiento paulatino de 

dichas organizaciones, todo lo anterior promueve la inversión y el flujo de capitales entre 

diferentes países.  

 

 A medida que la globalización se expande en el mundo, hace que las empresas se despierten y 

estén a la vanguardia de los cambios que surgen a través del tiempo, con el propósito de ser cada 

vez más competitivas, ahí es donde entran los inversionistas que salen en busca de 

oportunidades, al hablar el mismo lenguaje financiero, los inversionistas tienen más facilidad 

de entender y conocer la situación financiera de cualquier empresa. Cuanto más crece la 

información financiera preparada bajo la perspectiva de las NIIF, mayor es la uniformidad y 

transparencia de la misma (Castrillón & España, 2015). 

 

 Con el nuevo sistema de información financiera, los terceros podrán acceder a la 

información de las organizaciones con mayor facilidad, por ejemplo en el caso de las 

entidades financieras, obtendrán mayor seguridad y confiabilidad a la hora de conceder 

créditos, y de este modo se facilitarían los procesos crediticios para las empresas que 

buscan aumentar sus operaciones. 

 

 

 



18 

  

Conclusiones 

 

 En la investigación se ha podido encontrar que los empresarios no se encuentran preparados 

para enfrentar y asumir la adopción de las normas internacionales. 

 

 Las empresas requieren mayor apoyo por parte del gobierno en cuanto a capacitaciones y 

consultorías gratuitas referentes a la norma y así sea más comprensible y los mismos puedan 

disminuir costos, teniendo en cuenta que el gobierno cuenta con profesionales expertos en la 

temática. 

 

 Las NIIF para PYMES en Colombia han aportado en  el avance del país en el proceso de 

globalización y aumenta las oportunidades para hacer parte del comercio internacional 

mejorando la calidad de vida económica de los empresarios y sus empleados. 

 

 La implementación de las NIIF en las Pymes proporciona confianza a los inversionistas 

extranjeros para crear alianzas empresariales, como a la vez ayudar al crecimiento económico 

del país. 
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