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Resumen  

 

En la actualidad, la convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) se ha referenciado como un gran avance para llegar a la armonización contable. Sin 

embargo, es importante considerar el sesgo de las NIIF hacia cierto usuario, el 

inversionista, lo que olvida la utilidad de la información para otras partes interesadas y para 

diferentes finalidades. Además, es necesario revisar los impactos que en Colombia ha 

tenido la implementación de las NIIF, desde diferentes escenarios como lo son las 

empresas, el gobierno y la profesión contable, haciendo énfasis en la importancia del 

cambio de cultura de los individuos, de las empresas y de la regulación. Este trabajo tiene 

como propósito considerar estos asuntos. 

 

  



Abstract 

 

Currently, the convergence to International Financial Reporting Standards (IFRS) has been 

referred as a breakthrough to achieve accounting harmonization. However, it is important to 

consider the bias of IFRSs towards the investor because it forgets the utility of the 

information for other stakeholders and for different purposes. In addition, it is necessary to 

review the impacts that the implementation of IFRS has had in Colombia from different 

scenarios such as the companies, the government and the accounting, emphasizing the 

importance of the cultural change of individuals, the companies and the regulation. This 

work addresses these issues and presents them in a simplified way.  

 

 


