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RESUMEN 

 

En el presente documento se realiza un análisis sistemático abordado 

estrictamente desde una óptica crítica a cerca de las implicaciones de las Normas 

Internacionales y de Información Financiera -NIIF- en la cualificación del 

estudiante de contaduría pública. Para ello, fue necesario realizar una revisión 

documental enfocada en los tres objetivos que darán desarrollo al presente 

trabajo, tomando como referencia el punto de vista de diferentes autores, lo cual 

permitió finalmente dar las conclusiones asociadas a la determinación de la 

temática en cuestión, teniendo en cuenta que el estudiante debe ser el 

protagonista de su proceso de aprendizaje y que están en una continua tarea de 

auto- aprendizaje y es necesario que se muestren interesados en conocer y estar 

atentos a las nuevas actualizaciones y las nuevas competencias que deben 

desarrollar cuando se enfrentan a las nuevos retos de su campo laboral. 

Palabras claves: análisis sistemático, estudiantes, contador público, NIIF. 
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ABSTRACT 

 

In this document a systematic analysis is carried out strictly from a critical 

perspective to the implications of International Financial Reporting Standards 

(IFRS) on the qualification of the public accounting student. For this, it was 

necessary to carry out a documentary review focused on the three objectives that 

will give development to the present work, taking as reference the point of view of 

different authors, which finally allowed to give the conclusions associated to the 

determination of the subject in question, having Taking into account that the 

student must be the protagonist of their learning process and that they are in a 

continuous task of self-learning and it is necessary that they are interested in 

knowing and being attentive to the new updates and the new competences that 

they must develop when Face the new challenges of their labor field. 

Key words: systematic analysis, students, public accountant, IFRS 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, la Ley 1314 de 2009 dispuso la modernización de las normas 

contables para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico 

de la actividad empresarial, por medio, entre otras cosas, de la convergencia hacia 

estándares internacionales reconocidos, las mejores prácticas y en armonía con la 

rápida evolución de los negocios, y encargó al Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública elaborar propuestas de normas y someterlas a consideración de los 

ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo. 

(Salazar, 2011). 

Para Colombia, así como para otros países del mundo las normas internacionales 

y de Información Financiera-NIIF- llegaron para internacionalizar los mercados, 

para que existiera una sola contabilidad en el mundo y para expandir fronteras, es 

por ello que los estudiantes de pregrado de contaduría pública no solo deben 

estudiar las normas que regula el estado colombiano, sino también las 

internacionales y estar a la vanguardia de las mismas.  

Sin embargo, en Colombia son pocos los profesionales contables que ejercen la 

aplicación de estas normas, otros que aún no la entienden y otros que han 

recibido algún tipo de formación donde buscan entenderlas completamente. 

Indiscutiblemente las NIIF han revolucionado las mentes de muchos contadores 

públicos, y prácticamente han obligado a que los profesionales se interesen por 

conocerlas y manejarlas ya que esto actualmente se convierte en un plus para el 

profesional de la contaduría pública. 

En este sentido, el presente trabajo buscará identificar cómo influye la aplicación 

de las Normas Internacionales y de Información Financiera –NIIF- en el proceso 

de formación profesional de los estudiantes de contaduría pública y describir el 

impacto generado por las mismas en el proceso de formación del contador 

público, todo esto con el fin último de determinar cuáles son las implicaciones que 

dichas normas en la cualificación del estudiante de contaduría pública. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La exigencia dentro de su formación profesional, para asumir los retos que le 

proponen las condiciones de su disciplina y el proceso de adaptación a la 

dinámica actual de la economía global, es lo que actualmente garantiza el buen 

desempeño de los profesionales en Contaduría pública en su campo laboral. 

Es por esta razón, que a través de este trabajo se demuestra por qué es tan 

importante que desde la etapa formativa el contador empiece a visualizarse y a 

proyectarse, por lo cual se empieza a demostrar la redefinición del perfil del 

Contador Público, ya que a partir de este proceso de redefinición, se acerca al 

reconocimiento de los nuevos estándares que exige la convergencia con las NIIF. 

Desde luego pasando por el análisis de la situación actual, en la que aún se 

encuentra la presencia de empresarios que consideran al Contador Público como 

una necesidad para cumplir los requisitos que el Estado exige y no como un 

profesional fundamental para el crecimiento y desarrollo general de la 

organización. (Martínez, 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es sensato plantear lo siguiente: 

1.1. Pregunta problema 

¿Cuáles son las implicaciones que tienen las normas internacionales NIIF en la 

cualificación del estudiante de contaduría pública? 

1.2. Preguntas científicas 

¿Cómo influye la aplicación de las NIIF en el proceso de formación profesional de 

los estudiantes de contaduría pública?  

¿Cuál es el impacto generado por las Normas Internacionales y de Información 

Financiera -NIIF -en el proceso de formación del contador público? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El recibir información y actualización de la normatividad vigente es una condición 

indispensable en la profesión contable, teniendo en cuenta que los contadores son 

los llamados para intervenir en los cambios que se realicen en el entorno contable 

y financiero de las empresas. 

Por consiguiente, todos los procesos de cambios tienen sus efectos y para este 

caso no se puede predecir exactamente, pero si se debe tener claro que es una 

Norma de obligatorio cumplimiento y que se deben asumir los efectos ya sean 

positivos o negativos para las empresas. (Alzate, Rangel, & Solano, 2014). 

Es por ello que el estudiante de contaduría pública desde su etapa formativa debe 

conocer el manejo de estas normas, las cuales cualifican su profesión y tienen 

unas implicaciones significativas que le benefician particularmente. 

A través de este trabajo se buscará precisamente determinar cuáles son esas 

implicaciones de las NIIF en la cualificación del contador público durante su 

formación, cómo influyen durante su proceso formativo y cuáles son los impactos 

generados, teniendo en cuenta que es la educación la base fundamental para el 

desarrollo profesional para cada individuo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son las implicaciones que tienen las normas internacionales 

NIIF en la cualificación del estudiante de contaduría pública. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar cómo influye la aplicación de las NIIF en el proceso de 

formación profesional de los estudiantes de contaduría pública.  

• Describir el impacto generado por las Normas Internacionales y de 

Información Financiera -NIIF -en el proceso de formación del contador público. 
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4. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo fue desarrollado bajo un enfoque descriptivo y cualitativo en el 

cual se realizó una revisión de la literatura en lo que refiere a la determinación de 

las implicaciones que tienen las normas internacionales NIIF en la cualificación del 

estudiante de contaduría pública a la identificación de  los conocimientos que 

deben tener los estudiantes de contaduría pública, así mismo se tuvieron en 

cuenta los puntos de vista de distintos autores y experto en la temática referida en 

el presente documento, en aras de obtener conclusiones de mayor consistencia y 

respaldo, que hiciesen de este trabajo una fuente de consulta para futuros 

estudiantes que deseen investigar sobre una temática similar. 

Ésta es una investigación de tipo cualitativa con énfasis en la teoría critico social1 

porque busca de una u otra forma indagar paulatinamente, de qué forma en las 

instituciones de educación superior, se imparte la ética profesional y si para los 

estudiantes realmente este es un tema importante o si lo ven solo como requisito o 

verdaderamente como un deber y un compromiso que da certeza y garantía a su 

profesión.  

De igual manera, cabe destacar que las fuentes a las que se acudieron en esta 

investigación obedecen a consultas bibliográficas de tesis, artículos de 

investigación de revistas, y bases de datos como fuente secundaria, ya que toda 

redacción exitosa de un trabajo académico como este implica una cuidadosa 

revisión sistemática de literatura (Tranfield & Smart, 2003). Trazan una interesante 

propuesta al respecto, la cual puede ser utilizada como referencia metodológica en 

su configuración escritural, en criterio de (Buitrago, Hernández & Torres 2009g).  

 

 

 

                                                             
1 Está mediado tanto por la experiencia, por las praxis concretas de una época, como por los intereses teóricos y extra teóricos que se 

mueven dentro de ellas. En síntesis pasa de la mera teoría y supone una proposición que debe aplicase a la realidad. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La formación es un proceso de aprendizaje sistemático por el cual los individuos 

desarrollan capacidades consideradas deseables por la sociedad. La formación se 

caracteriza generalmente por el crecimiento de las habilidades intelectuales y 

prácticas del individuo, así como una mayor madurez en la actitud, todo lo cual 

resulta en un incremento en la aptitud del individuo para funcionar y contribuir a la 

sociedad. (IFAC, 2008). 

Es así como el Contador Público debe reunir determinados requisitos y 

características peculiares, como: experiencia en el campo profesional y 

conocimiento de la disciplina administrativa contable, fiscales, legales, de manejo 

personal, producción y mercadotecnia, al grado que les permitan enfrentarse y 

resolver con diligencia los múltiples problemas que se le presenten en el 

desempeño de su trabajo, no porque sea el responsable directo de todas y cada 

una de aquellas funciones, sino porque debe estar preparado a fin de ayudar a 

que las misma se realicen eficientemente. 

En este sentido, se dice que la Contabilidad en los procesos de 

internacionalización, juega un papel muy importante, por lo cual se obtiene el 

conocimiento necesario para controlar los recursos de un determinado ente y debe 

además experimentar las transformaciones necesarias de acuerdo a las 

exigencias y desarrollos que se van dando en estos procesos de progreso de la 

economía. 

Por su parte, según lo afirma el autor, Colombia no ha sido ajeno a esta 

convergencia, por lo que ha tratado de implementar un conjunto de normas que le 

permitirán estar al mismo nivel de los países más desarrollados en cuanto a la 

preparación de información contable y financiera, con las que podrá unificar y 

hacer que la información emitida por las empresas en Colombia sea entendida por 

el contexto económico y empresarial en todo el globo terráqueo. (Seltzer, 2001). 



15 
 

 

Por tal motivo, debido a las necesidades de los usuarios, y cambios normativos del 

entorno, otro de los autores añade que la Contaduría Pública ha tenido que 

renovar y cambiar su estrategias y modus operandi para entrar a un nuevo mundo 

y a un nuevo concepto de acuerdo a las exigencias internacionales y a los 

avances económicos, especialmente en cuanto a normas contables de control 

financiero; conociéndolas y aplicándolas de tal forma que permitan mantener un 

control adecuado de la información contable y financiera según lo expuesto por 

esta normatividad, todo ello ha contribuido a que la labor del Contador Público 

evolucione y deje de ser simple tenedor de libros, logrando con ello una posición 

esencial dentro de la organización, constituyéndose actualmente en una fuente 

permanente de consulta e información empresarial. (Martínez, 2013). 

Los autores (Castaño, Correa, & Zamarra, 2014), por su parte manifiestan, que la 

dinámica de la economía colombiana y la estrategia de generar competitividad 

internacional para atraer mayor inversión extranjera han llevado a reformas en las 

normas comerciales, tributarias, laborales y contables, a partir del año 2002. En 

este entorno surgió la Ley 1314 de 2009 como necesidad de uniformidad en la 

información financiera en todo tipo de organizaciones. 

A partir de esa Ley se abrió la posibilidad de que el gobierno nacional modificara el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) y la Junta Central de 

Contadores (JCC), órganos de la profesión contable en el país. 

Es por ello, que en un principio, como parte de la estrategia de trabajo, el 5 de 

diciembre de 2012 el CTCP emitió el documento Direccionamiento estratégico, 

que estableció tres grupos para la aplicación de IFRS. No obstante, después de 

las revisiones sobre el proceso de convergencia en Colombia hacia los estándares 

internacionales. 

Sin embargo, las condiciones actuales que presenta la educación contable se 

derivan de un modelo de formación que ha orientado sus esfuerzos a cubrir una 

demanda del mercado por profesionales que operen en el terreno instrumental, un 
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modelo exigente en niveles de habilidades y destrezas, más que en procesos de 

construcción de conocimiento (Quirós, 2006), afirma el autor. 

Es por esta razón que la pretensión de la IFAC es “establecer las 

recomendaciones en cuanto a la experiencia y educación necesarias para que el 

contador ejerza su profesión efectiva y responsablemente” (IFAC 1998:17). El 

caso colombiano plantea que es necesaria una propuesta de “formación integral” 

que le permita al contador público contar con los elementos necesarios para 

asumir la realidad del momento. Los programas de formación en contaduría deben 

buscar que el contador público “adquiera competencias cognitivas, socioafectivas 

y comunicativas necesarias para localizar, extraer y analizar datos provenientes de 

múltiples fuentes, para llegar a conclusiones con base en el análisis de 

información financiera y contable, a través de procesos de comparación, análisis, 

síntesis, deducción, entre otros, para generar confianza pública con base en un 

comportamiento ético”. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se procede entonces a desarrollar los 

objetivos planteados inicialmente, los cuales a través del análisis sistemático 

realizado fueron ampliados. 

¿Cómo influye la aplicación de las NIIF en el proceso de formación 

profesional de los estudiantes de contaduría pública? 

Las NIIF determinan los requerimientos para reconocer, medir, presentar y revelar 

la información financiera que es importante en los estados financieros de propósito 

general, los cuales satisfacen las necesidades de usuarios como accionistas, 

empleados, acreedores y el público en general. (Luna & Muñoz, 2011). 

Es así como la Contabilidad bajo estándares internacionales, surge a raíz del 

comercio internacional. Las prácticas de importación y exportación de bienes y 

servicios se fueron ampliando, al punto de llegar a la inversión directa de otros 

países extranjeros. De esta manera aparece entonces la empresa de clase 

mundial, desarrollándose más adelante el concepto de globalización de la 
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economía, que cambió fundamentalmente la práctica internacional de los 

negocios. 

Por otro lado, la globalización económica crea la necesidad de aplicar normas 

internacionales y por ende, de hacer parte del proceso de armonización sea cual 

sea el camino que se prefiera: adopción, adaptación u otros, dado el caso de que 

los haya. La razón fundamental para que este proceso se dé, es que se hace 

indispensable para el mercado poder manejar información financiera que cumpla 

con las características de comparabilidad, transparencia y confiablidad. Es por 

esto que aplicar las Normas Internaciones de Información Financiera – NIIF hoy, 

para los países que quieren participar de la globalización y seguir siendo o ser 

competitivos, es un tema clave. (Revista DINERO, 2004) 

Es por ello, que esa tendencia hacia las NIIF, hace que Colombia actualmente 

como integrante de acuerdos internacionales, como por ejemplo la OMC, adquiera 

un compromiso y una necesidad por adherirse a dicha normatividad, poniendo a la 

profesión contable en una serie de dificultades por afrontar. 

Así, Colombia ha empezado poco a poco a ser partícipe de éste fenómeno de 

armonización, gracias a todos los proyectos realizados y planeados para el 

crecimiento de la economía y por ende el desarrollo del país. Sin embargo, 

Colombia ha estado configurada en cuanto a regulación por estándares de manejo 

muy diferentes a los internacionales, lo que le impide una eficaz relación con los 

países en los cuales adelanta negocios. Tales razones son la causa para que en 

Colombia surja la necesidad de una comunicación con el mundo, si lo que 

verdaderamente quiere y le interesa es entrar en forma a los mercados, así mismo 

competir y por qué no, ser acreedor de proyectos a nivel de inversión extranjera 

que busquen en Colombia su potencial y ayuden asimismo al mejoramiento del 

país. 

No obstante, la transparencia en la información contable constituye un valor y esa 

información se encuentra abierta al público en general. La tendencia en Colombia 

es hacia la confidencialidad de la información financiera de las empresas y esto 

constituye otro cambio cultural importante que se tendrá que surtir, para que el 
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proceso de implementación de las NIIF para las mismas empresas pueda ser 

exitoso. Se hace énfasis en el juicio profesional. La profesión está regulada por 

organismos de la misma profesión, lo que deriva en una autorregulación 

profesional. En Colombia, esta misión la tiene la JCC, de acuerdo a lo establecido 

por la Ley 1314 de 2009. (Ferrer, 2013). 

 

¿Cómo influye la aplicación de las NIIF en el proceso de formación 

profesional de los estudiantes de contaduría pública? 

En Colombia para ser contador público se requiere haber obtenido el título en una 

universidad colombiana autorizada por el gobierno para conferir este título; este es 

uno de los requisitos de la Ley 43 de 1990 en su artículo 3, para la inscripción 

como contador público ante la JCC. El Informe ROSC señala que la enseñanza 

universitaria de la contaduría se centra en los requisitos legales, en la técnica de 

teneduría de libros y en la presentación de informes con el objetivo de cumplir a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN y a los diferentes entes de 

vigilancia y control estatal; por lo anterior, recomienda reformar los programas de 

estudios académicos de contaduría de modo que incorporen teorías y prácticas 

modernas  de contabilidad y auditoría, así como la capacitación de los profesores 

universitarios en estas teorías y prácticas, que recomienda sea impartida por 

instructores con experiencia internacional o establecer acuerdos para enviar a 

profesores universitarios al exterior para recibir esta formación. (Álvarez & Gómez, 

2008). 

En este sentido, según lo expuesto en las mesas de trabajo del sector 

educativo,14 las universidades han efectuado cambios curriculares y actividades 

para incorporar las NIIF en la formación profesional como la creación de cursos 

electivos en la temática, la realización de seminarios para conocer la normativa, la 

realización de talleres, charlas de actualización, conversatorios, seminarios, 

debates y conferencias abiertas sobre el tema, la conformación de grupos de 

estudios, las capacitaciones para profesores sobre las NIC y las NIIF, la 

constitución de grupos y semilleros de investigación y la ejecución de proyectos de 
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investigación, además se han realizado actividades de extensión como 

diplomados para egresados, diplomados en NIC-NIIF para estudiantes y la 

realización de eventos como simposio de NIIF. 

Sin embargo, la convergencia con NIC y NIIF, deben ser vistas como un eje 

normativo importante, que debe trascender en la formación profesional y ética; por 

ello se hace imposible excluirles del proceso formativo del nuevo profesional en 

Contaduría Pública. Su manejo correcto es un valor agregado tanto para la 

disciplina, como para la sociedad comercial, económica y financiera. En relación 

con el proceso formativo y el perfil del Contador Público, ante el reto de la 

convergencia con NIC y NIIF, se destaca el hecho de que éste profesional debe 

tener claro los conceptos contables para mitigar los riesgos que se le pueden 

presentar en los negocios, en los cuales hace parte por el control financiero y 

contable, con el fin de llevar a la empresa a una excelente toma de decisiones 

para el beneficio de los socios y de todo el personal que labora en la empresa. 

(Martinez, 2013). 
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN  

 

Desde mi perspectiva para lograr profesionales con altos grados en la cualificación 

en su desarrollo profesional la institución debe velar porque se lleven a cabo 

tareas óptimas para mejoramiento educativo  

Teniendo en cuenta varios componentes que esta carrera exige para que un 

egresado de la carrera sea un buen profesional y pueda mostrarse como un buen 

contador público en la sociedad.  

Partiendo que el Contador Público debe reunir determinados requisitos y 

características peculiares, como: experiencia en el campo profesional y 

conocimiento de la disciplina administrativa contable, fiscales, legales, de manejo 

personal, producción y mercadotecnia, al grado que les permitan enfrentarse y 

resolver con diligencia los múltiples problemas que se le presenten en el 

desempeño de su trabajo, no porque sea el responsable directo de todas y cada 

una de aquellas funciones, sino porque debe estar preparado a fin de ayudar a 

que las misma se realicen eficientemente.  
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7. CONCLUSIONES 

En términos generales se puede concluir que, ante el problema de las 

insuficiencias que se manifiestan en el desempeño profesional de los egresados 

universitarios, la Educación Superior tiene que plantearse la formación de 

profesionales que, además de una sólida instrucción y educación, desarrollen 

competencias que le permitan convertirse en verdaderos creadores y 

transformadores. 

Pero teniendo en cuenta que ello es posible sólo si la práctica universitaria 

cotidiana se sustenta en modelos didácticos establecidos sobre bases científicas 

de alto nivel teórico, y que conciban al hombre en el papel protagónico que le 

corresponde dentro de dicho proceso, lo que significa situar al hombre como 

sujeto y no como objeto de este. 

No obstante, se debe considerar que actualmente resulta vital para un profesional 

de la Contabilidad y áreas a fines el desarrollo de las capacidades para asimilar 

los conceptos científico–técnicos de su campo, debiendo en su formación 

académica, desarrollar competencias que le permitan la aplicación de estos para 

solucionar problemas de su profesión. 

En síntesis, está claro entonces que “la educación a nivel superior debe estar 

orientada a desarrollar en el estudiante capacidades y habilidades que le 

posibiliten una participación productiva en la sociedad, y, puesto que la tendencia 

es hacia una sociedad del conocimiento, la educación debe apuntar a formar en el 

estudiante una visión científica del mundo en que vive, debe, por tanto, propiciar el 

entendimiento y manejo de la Lógica y, en general, de la Ciencia, debe alentar la 

creatividad, el desarrollo intelectual, la búsqueda de información y la adecuada 

selección de fuentes, debe fomentar la capacidad de identificar problemas y 

proponer alternativas de solución y desarrollar en los estudiantes una actitud 

crítica, abierta y creativa frente a la investigación y su práctica”. (Álvarez C. , 

1989).  
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Finalmente, se considera que la propuesta realizada en este trabajo permite 

unificar las características que debe reunir el profesional de esta rama del saber 

para su desenvolvimiento en las distintas esferas en que actuará una vez 

graduado, esto abarca las implicaciones que las Normas Internacionales 

evidentemente se convierten en un plus que contribuye a la cualificación del 

estudiante de contaduría y resalta la necesidad de perfeccionar su profesión 

utilizando la investigación científica, y que es desde su proceso formativo donde 

esto se debe consolidar, he aquí el papel fundamental que juegan las instituciones 

de educación superior y el compromiso que deben garantizar en este proceso, 

puesto que de esto dependerá la cualificación de los futuros profesionales en 

contaduría pública. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

Para lograr formar estudiantes profesionales en contaduría pública fundamentados 

en la cualificación de su desarrollo profesional en el proceso de su carrera se 

recomienda lo siguiente  

Instruir al personal docente de la universidad, haciendo uso de los recursos que 

sean necesarios para orientarlos a tener una mejor educación profesional, 

teniendo en cuenta que las normas internacionales de contabilidad son 

importantes para el desarrollo de su formación  

Poner a disposición de los estudiantes las herramientas necesarias para que los 

educandos empiecen a visualizarse y a proyectarse con un perfil de contador 

público  

Implementar un modelo o sistema que ayude a moldear la aplicacion de las 

normas de informacion financiera en los estudiantes de contaduria pública  

 

Realizar actividades, en compañía del personal docente que vayan encaminado a 

la aplicación de las NIFF para ayudar a su formación profesional de cada 

estudiante. 
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