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RESUMEN 

            Este artículo deja plasmada la importancia que tiene para el Contador Público la buena 

preparación como profesional, donde juega papel importante las universidades, y la actualización 

permanente frente a los cambios que se generan en la Contabilidad, como una responsabilidad 

propia, mencionando además otros actores involucrados en la actualización frente a los nuevos 

estándares contables. Enfatiza sobre la responsabilidad que asume el Contador en el desarrollo de 

sus funciones; el significado de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y su 

proceso de adopción, destacándolas como el nuevo lenguaje de la contabilidad, y su búsqueda por 

lograr el compromiso entre países en la unificación de los criterios contables de sus empresas, 

recordando los plazos de implementación que tienen los tres (3) grupos establecidos. 

            De la misma manera resalta la diferencia existente entre las oportunidades que se le 

presentan al profesional de la contabilidad al adquirir conocimientos de la nueva normatividad,  

como la credibilidad que genera al desarrollar su labor y la facilidad para ejecutar sus funciones; 

y las limitaciones que aparecen en el ejercicio de su profesión al no tener el debido conocimiento 

o actualización sobre las mismas, como es la desorientación total en sus criterios contables, el 

impedimento para asesorar, y la dificultad para ofrecer su profesión en el mercado laboral. 

            El documento también refleja las ventajas que tienen los involucrados en el conocimiento 

y aprendizaje sobre las NIIF, como son: Para el Contador Público, el aporte de ideas, la importancia 

que adquiere para la empresa y sus clientes, la ampliación de su campo laboral, y el mejoramiento 

de sus ingresos económicos; en cuanto a las empresas, el mejoramiento en la presentación de su 

información financiera, la eficacia en la toma de decisiones, mejores resultados y competitividad; 

y para inversionistas y accionistas, saber analizar la información financiera de una empresa, para 

conocer sus fortalezas y amenazas, y poder decidir sobre su inversión en esta. 

 

PALABRAS CLAVES: NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), Preparación, 

Actualización, Responsabilidad, Ventajas. 

 

 



ABSTRACT 

 

            This article reflects the importance that a good preparation has for a public accountant, in 

which the universities play a principal roll together with the constant actualization of skills and 

other actors involved in the development of the new accounting standards. It also emphasize the 

responsibility that the accountant assumes during the performance of his/her job; the meaning of 

the IRFS and its adaptation process, highlighting it as a new accounting language, and its search 

for achieving the compromise between the countries and the unification of accounting standards 

in businesses, considering the implementation deadlines. 

            Furthermore, this article stands out the difference between an IRFS trained professional 

and a non-trained one, considering the opportunities that this preparation carries for the public 

accountant like acquisition of knowledge in the new standards, credibility for his job, ease to 

develop his/her job. 

            This document also presents the advantages that the IRFS involved accountants have such 

as: the contribution of new ideas, the importance that the accountant acquire in the businesses and 

before his clients, and the improvement of his income. In respect of the enterprises: the 

improvement of its financial information, the efficacy to make decisions, competitiveness, and 

better financial results. In the same way the investors and stockholders who know this standards 

can make the best decision about an invest opportunity. 
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IFRS (International Financial Reporting Standards), Preparation, Update, Responsibility, 

Advantages. 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

            Actualmente en Colombia la educación contable está por debajo de los nuevos estándares 

internacionales de la información financiera, tras esta reforma, el Contador Público se ve en la 

obligatoriedad de actualizar sus conocimientos, ya que estos han quedado rezagados en 

comparación con la nueva normativa contable; haciéndose necesario además, identificar los 

actores que forman parte de la enseñanza, el aprendizaje y la puesta en marcha de dichos 

estándares. 

 

            Con este artículo se busca reflexionar, concientizar y enfatizar sobre la importancia y la 

responsabilidad de mejorar la enseñanza y la actualización sobre las Normas Internacionales de la 

Información Financiera (NIIF), y el papel fundamental que juega el Contador Público sobre la 

adopción e implementación de las mismas, teniendo como base valiosos aportes de autores que 

compartieron sus conocimientos. 

 

            En Colombia el profesional de la contabilidad debe tomar posición sobre el conocimiento 

del nuevo contexto contable; las empresas e inversionistas deben entrar a competir en el mercado 

internacional; la unificación de la información financiera es la herramienta clave para que logren 

incursionar; la enseñanza, el aprendizaje y la actualización son la base fundamental para el 

desempeño de la actual y nuevas generaciones de Contadores Públicos.  

 

            Asumir los estándares contables en Colombia no se ha logrado en su totalidad, ha sido un 

proceso lento, desafortunadamente es poca la investigación que se ha hecho y falta conocimiento 

sobre la aplicación de las NIIF; es por esto que se aborda tanto el tema del estado actual y los 

cambios que se deben hacer en la formación del estudiante y el profesional de contaduría pública. 

 



FUNCION Y PREPARACION DEL CONTADOR: 

 

Por versiones dadas de muchos profesionales de la contabilidad que tienen una larga 

trayectoria y en la enseñanza impartida en universidades, por Docentes de dicha profesión, 

anteriormente los Directivos o Administradores de empresas no dimensionaban, ni le daban el 

verdadero valor a su ocupación y a la información financiera que estos reportaban, siendo de suma 

importancia para la toma de decisiones y que conlleva a su desarrollo económico y social; pero el 

mundo de la economía va generando cambios día a día, y ha hecho que dicho Profesional tenga 

más posición de su función dentro de la Entidad. 

 

Por esto al Contador Público le surge la necesidad e importancia de estar siempre 

actualizado frente a los cambios de la normatividad contable; es preciso que se preocupe de forma 

personal de su constante capacitación y poder estar a la vanguardia de estos cambios, como una 

responsabilidad social e individual. De igual manera las Universidades formadoras de esta 

profesión están obligadas a incluir dentro de su pensum académico las nuevas exigencias 

contables, por lo que cabe resaltar el siguiente apunte: 

 

En un todo de acuerdo a lo preceptuado y como las instituciones que forman a los contadores 

públicos son las universidades, se hace necesario que aquellas donde se imparta la carrera de 

contador incorporen dentro de su plan de estudios asignaturas y contenidos específicos sobre dicha 

temática. (Gaibazzi M. &., 2013, pág. 9) 

 

De ahí el valor de agregar un buen volumen de conocimientos en la preparación del 

Contador, exigiéndolo al máximo como profesional, para enfrentarse a la nueva Contabilidad de 

los mercados nacionales y extranjeros, siendo competitivos y eficaces, ya que es quien se enfrenta 

de manera directa a las exigencias de los cambios en la información financiera, pero siempre 

poniendo un freno para no pasarse de lo legal. 



            Por otra parte lo que se busca es la formación de un profesional íntegro, no solo con la 

capacidad de hacer lo estipulado en un manual, sino un individuo con la  oportunidad de pensar y 

producir conocimientos que aporten a la profesión contable:  

 

Independientemente del estándar de educación local o internacional, lo que presupone en el 

concepto educativo de la Contaduría es cumplir con los propósitos y metas profesionales teniendo 

en consideración las perspectivas académicas, las prácticas, la ética y el desarrollo de 

competencias del profesional con la aplicación de las más altas calidades obtenidas mediante los 

estándares de educación. (Curvelo, 2009, pág. 92) 

 

            No basta ser el Contador que tiene una gran experiencia, sino el de estar a la vanguardia de 

estas normas contables, con la obtención de los conocimientos fundamentales, teniendo un buen 

dominio de estas, alcanzando un rendimiento en el nivel más alto que se pueda con su aceptación 

y aplicación, ganando respeto y confianza como Profesional y para la Empresa. “En el caso 

particular de la Contabilidad y la Contaduría, los cambios antes expuestos, no solo implican 

modificaciones del orden normativo técnico, sino que impactan la formación, el ejercicio y las 

prácticas contables colombianas” (Sierra, pág. 5). 

 

Es preciso hacer énfasis en que la Contabilidad no solo es propiedad de los Contadores 

Públicos, sino de un colectivo donde todos los actores forman parte de la enseñanza-aprendizaje y 

la puesta en práctica, como son, las Universidades, Empresas, Inversionistas y el Estado, quienes 

también son parte activa de esta preparación e implementación, renovando la educación contable, 

nivelando, capacitando y especializando por medio de seminarios y diplomados, de acuerdo a los 

nuevos estándares, asumiendo los costos necesarios para lograrlo. 

 

 



RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL CONTABLE FRENTE A LA EMPRESA Y 

LOS ENTES DE CONTROL: 

 

Cabe señalar que el Contador Público asume compromisos en el desarrollo de sus 

funciones, por ende debe tener claro hacia dónde va y cuál es su responsabilidad como profesional, 

para poder brindar calidad, confianza y credibilidad, ya sea ante la organización, o ante los usuarios 

de la información, quienes están a la expectativa de la veracidad de la información contable que 

se reporte. Con respecto a lo anterior, a continuación se destaca las funciones esenciales que tiene 

el Contador bajo su responsabilidad:  

 

la actividad del profesional, se enfoca principalmente a generar e interpretar la información para 

la toma de decisiones, la administración, la dirección y la solución de los problemas económicos, 

con capacidad de hacer nuevos negocios, desarrollar y transformar empresas, haciéndolas más 

viables en los conceptos de liquidez y rentabilidad. (Triana, 2011, págs. 88-89) 

 

De la misma manera reconocer la responsabilidad del Profesional de Contabilidad en la 

emisión de informes a los Entes de Control, tales como: Contaduría General de la Nación, 

Contraloría, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y demás entes que vigilen la Entidad 

en la cual preste sus servicios profesionales, conforme a sus exigencias por medio de Normas y 

Procedimientos para la preparación y presentación de la información financiera de la Empresa.  

 

De acuerdo con estudios realizados, se exponen varias características del perfil idóneo del 

profesional en el área contable; destacando entre ellas las siguientes:  

 

Tener los conocimientos propios y la aplicación de las leyes y decretos del Estado para el registro 

y manejo de la información contable y financiera, (…). Dictaminar sobre la razonabilidad de la 

información contable destinada a ser presentada a terceros, efectuar tareas de auditoría externa, 



(…).  Diseñar, implementar y dirigir sistemas de registración e información contable; Ejecutar las 

tareas  reservadas a su profesión de acuerdo con la legislación vigente. (Yaya, 2013, pág. 15) 

 

Con todo y lo anterior como es: la importancia en la preparación, actualización, función y 

responsabilidad del Contador Público, también se hace necesario hablar sobre el significado de las 

NIIF, su adopción e incidencia tanto en el profesional de la contabilidad, como en la empresa, ya 

que actualmente son parte fundamental en el desempeño de su profesión. 

 

LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA) Y SU 

PROCESO DE ADOPCIÒN: 

 

Las NIIF (IFRS –siglas en inglés-) son un conjunto único de normas, emitidas por el International 

Accounting Standards Board (IASBI), legalmente exigibles y globalmente aceptadas, cuyo requerimiento 

central es que los estados financieros contengan información comparable, transparente y de alta calidad, 

para ayudar a los inversionistas, y demás usuarios, a tomar decisiones. (Gaibazzi M. F., 2013, pág. 3) 

 

Las NIIF son el nuevo lenguaje de la Contabilidad, que busca comprometer a todos los 

países a que sus empresas unifiquen criterios contables por medio de la adopción y adaptación de 

las mismas, es por esto que “Los estándares internacionales de contabilidad, deben ser vistos por 

los Contadores como instrumentos que faciliten la participación de las PYMES en los mercados 

internacionales” (Lozano, 2013, pág. 9).  Y para el caso de Colombia es de gran importancia que 

sus empresas adopten estos estándares y logren la internacionalización de sus mercados, dándole 

un alto nivel a la economía del país y a sus profesionales contables. 

 

Colombia ha tenido un proceso lento en la adopción de las NIIF, siendo un país con una 

significativa cantidad de PYMES que deben adherirse a estos cambios para organizarse y competir 

en la economía internacional, papel importante que juegan los Contadores Públicos para su 



implementación. Un gran reto por cumplir, que tiene el país y el Contador, bajo el marco de la Ley 

1314 del 2009, “La Ley 1314 de 2009, llega a Colombia con varias exigencias entre ellas 

reglamenta la convergencia de las normas contables nacionales con las de orden internacional” 

(Luna, 2011, pág. 32). 

 

Como es sabido con la adopción y adaptación de las NIIF, las empresas fueron divididas 

en 3 grupos para adjudicárseles el plazo de implementación de las nuevas normas. El Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), se ha encargado de anunciar a las empresas de los 

grupos 1, 2 y 3, el límite y por menores de la implementación de las NIIF al que se está viendo 

sometido el país desde el año 2013, y que acabarán para el año 2015 las empresas clasificadas  en 

los grupos 1 y 3, y en el año 2016 para el grupo 2, en el que se clasifica un gran volumen de 

pequeñas y medianas empresas; así: 

 

            El Primer Grupo corresponde a las empresas emisoras de valores y empresas del estado, 

regido por el decreto 2784 del año 2012 (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). El periodo de preparación de éstas corresponde al año 2013, la transición en el año 2014, en el 

año 2015 estas deben estar aplicándose. 

 

El Segundo Grupo es el que corresponde a las pyme, regido por el decreto 3022 del 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). El periodo de preparación 

para éste grupo corresponde al año 2014, transición el año 2015 y aplicación a partir del mes de 

Enero del año 2016. 

 

El Tercer Grupo corresponde a las microempresas que deben cumplir con los siguientes 

requisitos, expuestos en el Decreto 3019 del año 2013 (Por el cual se modifica el Marco Técnico 



Normativo de Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012): 

“(a) contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores; (b) poseer activos 

totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV),  (c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV”. El 

periodo de transición a las NIIF de éste grupo corresponde al 2014, aplicación a partir del 01 de 

Enero del 2015, y a 31 de Diciembre ya debe tener los primeros estados financieros aplicando las 

NIIF. 

 

OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES FRENTE A LA CAPACITACION EN NIFF: 

 

El Contador Público que se capacita y actualiza toda vez que sea necesario ante los cambios 

de la normatividad contable, marca una gran diferencia y alcanza mayores y mejores 

oportunidades, tales como: 

 

 Adquisición de conocimientos de la nueva normatividad: El Contador Público que se 

adapta y adopta la Ley 1314 de 2009, logra que la empresa en la cual presta sus servicios 

profesionales por medio de la información contable presentada conforme a las NIIF, hable 

el mismo lenguaje de la economía internacional; de igual manera podrá incursionar como 

profesional, en el mercado extranjero. 

 Logra credibilidad en el ejercicio de su Profesión. : El Contador que aplica la actual 

normatividad, mostrando ética, emprendimiento, carácter, seguridad y calidad de la 

información, para guiar a la empresa o sus clientes en la toma de decisiones, ocupa un gran 

nivel de confianza y respeto dentro de la misma. 

 Mayor facilidad en el desarrollo de su tarea: Con el conocimiento necesario de los nuevos 

estándares contables, el Profesional de la Contabilidad adquiere un conjunto de 

habilidades, actitudes y valores, llevándolo a tener mayor destreza para desenvolverse en 

su campo laboral, ya que posee las herramientas adecuadas. 

 



En sentido contrario se puede identificar al Profesional Contable desactualizado, puesto que su 

desempeño en el trabajo no va a ser eficiente y oportuno, apareciéndole limitantes para ejercer su 

carrera, destacándose las siguientes: 

 

 Desactualización en las nuevas Normas Contables: El desconocimiento de dichas Normas 

por parte del Contador, le ocasiona una total desorientación, causándole traumatismos en 

la unificación de criterios contables, como una desventaja para alcanzar oportunidades de 

trabajo en empresas nacionales o extranjeras. 

 Imposibilidad para brindar Asesoría a una Empresa: Es conocido por todos los 

Profesionales de la Contabilidad que el no estar actualizados en sus conocimientos, es un 

gran inconveniente para dar una guía profesional y adecuada a los usuarios que la 

requieran. 

 Inconvenientes para vender su Profesión en el mercado laboral: Según la actual 

normatividad contable, el Contador Público que haga resistencia a la adopción de las NIIF, 

tendrá mayor dificultad para ofrecer su Profesión y asumir nuevos retos laborales. 

 

Algunos Profesionales Contables en Colombia ya se tomaron la tarea de prepararse y 

actualizarse en NIIF, ya con el suficiente conocimiento y dominio sobre el tema, están orientando 

sobre su adopción e implementación; no obstante es preocupante observar una gran cantidad de 

Contadores en el país que aún no se encuentran actualizados en dicho tema, lo que ocasiona 

desconcierto tanto al Profesional Contable, como a los Empresarios.  

 

 

 

 

 

 



VENTAJAS FRENTE AL CONOCIMIENTO DE LAS NIIF: 

 

Como profesional contable adquiere destreza y facilidad de desenvolvimiento, aporte de 

ideas y métodos, competitividad, experiencia y alta categoría como Profesional, tornándose 

indispensable y más productivo para la Empresa y sus clientes, abriéndose y ampliando espacio en 

el ejercicio de su Profesión en el país y el extranjero, mejorando sus ingresos y honorarios. Con el 

conocimiento adquirido sobre las NIIF logrará un impacto significativo a su Profesión. 

 

Las Empresas lograrán una presentación de información contable unificada con los 

diferentes mercados, dándole un alto grado en la calidad de la información, sirviéndole como 

herramienta eficaz para poder decidir de manera acertada y obtener mejores resultados en sus 

procesos tanto administrativos como financieros; le facilita hacer un seguimiento y análisis del 

comportamiento de la evolución económica, y entrar a competir en el extranjero, atrayendo nuevos 

inversionistas. 

 

Tener conocimiento sobre las NIIF también es de importancia para inversionistas y 

accionistas, ya que la herramienta principal para tomar la decisión de invertir o no en una empresa, 

es la información financiera que estas presentan, por eso en la actualidad para ellos es 

indispensable que haya una igualdad o se hable el mismo idioma entre las empresas y países en 

cuanto al reporte de esta información, con la cual analizan e identifican las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que estas tienen. 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES: 

 

Quien se capacita en las NIIF, es un profesional con valioso grado de competitividad frente  

a las nuevas formas de medir la gestión financiera de una empresa; obtendrá experiencia y 

capacidad laboral y su conocimiento será altamente demandando por el mercado. El Contador 

Público debe ser innovador, atrevido, dinámico, inconforme, exigente y visionario. 

 

Se debe tener una mente abierta a los cambios que se presenten en la Contabilidad, unida 

a una disciplina profesional. El Contador Público de antes y el actual, deben hacer un cambio 

profundo tanto en su formación como en su mentalidad, teniendo actitud de auto aprendizaje y 

actualización continua, para poder desarrollar y mostrar las destrezas y competencias en el ámbito 

laboral. 

 

Las Empresas o Entidades colombianas que implementan y aplican las NIIF, asumiendo el 

costo necesario de inversión en actualización humana y tecnológica, en un futuro les será retribuido 

con beneficios, como tener la ventaja de extenderse y ampliar su competitividad, ya sea importando 

o exportando. Así mismo las Universidades formadoras de la carrera de Contaduría Pública, que 

renueven su pensum académico sobre las nuevas normas contables, tomarán posición de respeto y 

credibilidad ante la sociedad por su buena orientación y calidad en la educación. 
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