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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.
Palabras clave: NIIF; Usuarios de la información; Marco conceptual; inversionista.
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.
Keywords: IFRS; Information’s users; Conceptual framework; Investor.
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Introducción
El objetivo de este trabajo es realizar una crítica relativa a la adopción e implementación
de las normas internacionales, abordado desde el usuario de la información; desde las incidencias
de la adopción de NIIF en el Gobierno, en las empresas y en la profesión contable en Colombia;
y los beneficios y oportunidades que trajo a la profesión contable. Para presentar esta reseña se
realizó la investigación del rol que tiene el contador hoy en día, y qué papel están tomando los
diferentes actores de la convergencia de las NIIF.
Se comienza hablando del tipo de usuario en el que se concentra la información
financiera, dando un bosquejo de la llegada de las NIIF al mundo, y como éstas han afectado o
beneficiado a los diferentes stakeholders. Tomando como referencia a diferentes autores, se
plantea a qué usuarios va dirigida la información y cuál es la finalidad de ésta.
Luego de tener claridad de la importancia de las NIIF a nivel mundial, se planteó cuáles
son las posibles incidencias en Colombia con la llegada de las mismas, y cuál es la reacción
obtenida con este cambio. Se tomó como discusión tres usuarios a los cuales afecta de gran
manera la llegada de las NIIF a Colombia, estos fueron el gobierno, las empresas y la profesión
contable. Se describieron los aspectos más relevantes por los cuales Colombia aún está en el
proceso de implementación y qué motivos son los que han hecho que ésta convergencia no se
haya realizado en su totalidad.
Por último, se realizó un análisis de las oportunidades y beneficios que tiene la profesión
contable con el cambio hacia una estructura financiera y hacia la integración internacional,
determinando el rol que debe tomar el profesional contable con la llegada de las NIIF a
Colombia, teniendo en cuenta el papel del contador público y los retos tras la implementación.
Tipo de usuario en el que se concentran las NIIF
La integración económica global y la necesidad de las empresas de ser competitivas a
través de intercambios productivos, comerciales o de capital financiero, han impuesto un
significativo ritmo al proceso internacional de regulación y ha traído exigencias en la
información y por ende la convergencia de muchos países a una contabilidad relacionada con las
finanzas. Se da un cambio en la concepción de reglas y prácticas para la generación de la
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contabilidad financiera; en particular el estándar internacional es un modelo basado en premisas,
mientras que el Decreto 2649 de 1993 en buena parte hace alusión a reglas sin acudir al criterio
profesional.
Por su parte, el modelo de normas internacionales de Información Financiera emitidas por
el IASB ha tenido gran aceptación alrededor del mundo, aunque es importante considerar que
presenta falencias que han considerado diferentes autores como Gómez-Villegas, (2004) y
Villacorta-Hernández, (2012). A causa de que la información este sesgada a un usuario
particular, el inversionista, en general no es de utilidad para otros usuarios o para las funciones
de control. No hay claridad en la utilidad de la información para todos los propósitos de las
organizaciones, entre los que encontramos la rendición de cuentas, las normativas fiscales y
mercantiles; esta se encuentra afectada por un criterio de información diferente y da lugar a que
la información no sea verificable para todos los usuarios.
Vemos que el objetivo de la contabilidad financiera es brindar información útil a los
diferentes usuarios de las organizaciones y es la columna vertebral de la información y el control
contable en ellas según Adrados, (1997, citado por Gómez-Villegas, 2004). No obstante, es claro
que las NIIF se concentran en un determinado usuario de información, dejando así de lado la
contabilidad para otros objetivos.
En el marco conceptual de las NIIF se habla de un solo usuario, este es el eje central de
ellas, mejorar la utilidad de la información para los inversionistas de capital. Hay unas
implicaciones de fondo y forma como se concibe la regulación contable internacional, de la
funcionalidad, lo que se quiere mostrar y a quien se le quiere mostrar. Se están satisfaciendo las
necesidades de información para el inversor de mercados de capitales y se desatiende la
capacidad y el potencial de la información financiera para otras finalidades como el tema del
control que es una de las principales funciones de la contabilidad.
El concepto de control es muy amplio desde la perspectiva de lo que debería ser la
orientación de los estándares internacionales porque no solo se debe generar información para el
accionista sino también para otros tipos de agentes, caso de los proveedores, clientes,
competencia y Estado. Siendo la rendición de cuentas de obligatorio cumplimiento y debiéndose
abordar a un amplio grupo de usuarios, es criticable el sesgo de las NIIF.
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Analizando el marco conceptual sugerido para la rendición de cuentas se encuentra que
“el control que promueve la contabilidad es el de la eficacia y la eficiencia en el uso de los
recursos y la riqueza, según los fines y propósitos de los agentes y la sociedad” (GómezVillegas, 2004, p.114). La preocupación del control es la reproducción del capital de la empresa
partiendo de la premisa que es una estructura productiva y se centra en los resultados que ésta
pueda generar para los accionistas o dueños de la compañía y la medición de la riqueza.
Para cumplir este objetivo, en las organizaciones se encuentran involucrados varios
grupos, uno de ellos es el administrador que se encarga de articular las estrategias para el
incremento del ingreso y que la empresa continúe en el tiempo, lo que hace que el control en el
ingreso se convierte en el pilar fundamental para generar los rendimientos y la creación de valor
a los accionistas. Así mismo, las NIIF se enfocan también en la efectividad del uso de los
recursos, pero abordado bajo un tema de predicción financiera.
Las NIIF pretenden ofrecer información que tenga validez internacional y la producción
de información financiera que permita la predicción de la situación futura de las organizaciones.
Así, busca suministrar criterios para la evaluación de la situación actual de las mismas y su
crecimiento futuro para orientar la toma de decisiones de agentes externos, es decir inversionistas
bursátiles y analistas financieros, enfoque que se basa en la financiación económica. Se discute
que la producción no es el objeto central en ellas, por ello se reconoce que los principios de las
NIIF no fueron diseñados para todos los fines y propósitos contables.
De acuerdo al marco conceptual para las NIIF emitido por el IASB, su objetivo se
circunscribe a las necesidades de inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y
potenciales. A su vez, se indica que la gerencia, los reguladores y público diferente a los
mencionados (inversores, prestamistas y otros acreedores) probablemente pueden hallar utilidad
en la información, pero no satisface todas sus necesidades.
De hecho, se hace mención a que ellos no son los principales usuarios a los que va
dirigida la información financiera. Sigue dejando de lado a los demás usuarios importantes a los
que se debe rendir cuentas como el Gobierno y otros Stakeholders, concluyendo que quitar este
objetivo sería incoherente con la misión de las NIIF que es ayudar en los requerimientos de
información de los agentes de los mercados de capitales (IFRS Foundation, 2010).
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Son muchas las empresas que deben aplicar los estándares internacionales y se hace bajo
un supuesto de que las organizaciones sean atractivas para futuros inversores de capital, pero
esto es una idea muy abstracta para las medianas empresas que deben implementar las normas
internacionales y que no cotizan en bolsa. En este caso es posible que ni se favorezca la inversión
ni se cumpla con la rendición de cuentas ante el propietario y la legislación fiscal. Por esta razón
las NIIF no son criterios adaptables a todas las estructuras organizacionales.
Para las empresas que cotizan en la bolsa de valores la aplicación de la regulación
contable emitida por el IASB es un plus. Esto es así porque favorecen el crecimiento, la
expansión en nuevos mercados y la potencial inyección de capital extranjero. Este enfoque es el
hilo conductor para la alineación entre la contabilidad como medio de información útil, de
desarrollo y expansión de las grandes empresas debido al impulso que les dan las NIIF en la
intervención y participación del sistema económico y financiero del mundo.
Las entidades que le pueden ver una real utilidad a la implementación de las NIIF son las
grandes empresas que son de interés público, quienes si pueden cumplir los objetivos de ésta ya
sea porque si cuentan con los recursos para el cumplimiento y porque su financiación proviene
de la búsqueda de agentes externos interesados en inyectarles capital. Para las medianas
empresas su objetivo es mantener el ciclo de la producción para recibir unos beneficios en pro de
los dueños de la empresa y parecen indiferentes a la búsqueda de agentes externos que inviertan
en sus empresas.
Las cualidades de las normas son consecuencia directa de las especificaciones
particulares establecidas en ellas. El marco teórico del IASB se relaciona con las condiciones y
requerimientos del mercado financiero y de valores con el fin de proveerles información a los
clientes de estos mercados; en donde se transan derechos y obligaciones. Esto supone evaluar la
capacidad de la empresa para producir flujos futuros de efectivo y reconocer las probabilidades
de obtención de un beneficio económico.
Se resalta la importancia del estado de situación financiera y el de flujos de efectivo para
brindar a los usuarios externos mayor información acerca de su inversión y captar la atención de
otros inversionistas. Desde esta regulación internacional se ve a la empresa como medio para
invertir, que está compuesta y organizada por un conjunto de activos que hacen que se mantenga
el capital financiero y generan flujos futuros de recursos para los mercados e inversores externos.
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Las funciones de la contabilidad financiera se deben dividir en dos propósitos, la toma de
decisiones y el desarrollo de control, pero esto se torna complejo porque los procesos en una y la
forma como se valoran las partidas no son las adecuadas para la otra. Así, se genera una
necesidad de que las empresas además de la satisfacción del inversor bursátil promuevan la
rendición de cuentas tanto a propietarios, legislación fiscal y mercantil.
Este nuevo enfoque de la contabilidad a través de la regulación internacional obedece a
las nuevas necesidades de la globalización de generar valor y de integrar a las grandes empresas
a los mercados internacionales, proporcionado información a los agentes externos. Sin embargo,
la consolidación de un adecuado sistema de información sobrepasa los límites y la oportunidad
de la contabilidad financiera para todos los usuarios, sin demeritar la importancia de cada uno de
ellos (Gómez-Villegas, 2004).
Incidencias de las NIIF en Colombia
La llegada de las normas internacionales al mundo ha causado gran impacto en el análisis
y presentación de información financiera de las empresas, lo cual genera que esta información se
presente de manera diferente con el fin de que estos informes sean leídos y entendibles a nivel
mundial. Lo anterior requiere que los profesionales tengan y manejen una información
homogénea y se dirijan por un mismo camino, hablar un mismo idioma en términos financieros.
Es por eso que la contabilidad cumple un papel muy importante ya que nos sirve de instrumento
para obtener información micro y macro, para la toma de decisiones y por ende alcanzar un
óptimo resultado tanto en el presente como en el futuro.
Esto conlleva a que Colombia también esté en camino a actualizar su estructura contable
y financiera y logre implementar las NIIF, en aras de lograr ser competitivos con otros países y
tener un mayor desarrollo socio-económico. No obstante, la pregunta pendiente se refiere a las
incidencias para Colombia de la adopción de estos estándares internacionales de contabilidad el
manejo que le ha dado al proceso el gobierno, las empresas y los profesionales.
Incidencias en el gobierno
“Se han sustentado los problemas de orden teórico y regulativo que tiene la adopción de
NIIF, con la pretensión de que el gobierno colombiano los tenga en cuenta para orientar
9

adecuadamente la reforma tributaria” (Garcia & Sierra-González, 2012, p.51), dándole la
potestad a la CTCP de generar el mejor proceso para las empresas en la convergencia de NIIF,
dando unos principios de políticas y parámetros que aplican las empresas en su implementación.
Sin embargo, aún no hay claridad de cómo se debe llevar correctamente la contabilidad
en Colombia, existen muchos paradigmas, a tal punto que aún hay que llevar dos contabilidades
que puedan suplir las necesidades a los diferentes usuarios de información. Es decir que el CTCP
no puede ignorar que la regulación contable no es neutral, y la misma busca reemplazar el
régimen contable colombiano por estándares internacionales, sin tener presente que el sistema
jurídico colombiano es bastante inestable. De acuerdo con Garcia y Sierra-González (2012,
p.45):
Las características del modelo contable colombiano son propias del continente europeo.
Tales características son la existencia de planes de cuentas, la normativa legal de carácter
público, la influencia fiscal en la normativa contable, poca influencia del sector profesional
en la emisión de normas, entre otras.
Para el gobierno colombiano vienen varios retos en la implementación de las NIIF, con la
adopción de estándares las superintendencias y la DIAN tendrán que empezar a solicitar
informes financieros y visitas de revisión a las diferentes entidades que controlan. Para ello
deben tener claridad de los diferentes manejos y reclasificaciones que tienen que realizar estas
para llevar la contabilidad fiscal e internacional, en donde verifiquen que la información
financiera se está llevando correctamente. De acuerdo a esto, se generaría un cambio grande en
el recurso humano, por lo que deberán contratar diferentes perfiles profesionales que
preferiblemente hayan participado en procesos similares y que tengan una amplia experiencia y
conocimiento en el tema.
Se espera que, con este gran cambio financiero, el gobierno tome las riendas en el asunto
y haga cumplir a cabalidad con las normas generadas, y que no pase como con el Decreto 2649
de 1993, en que no se cumplía con los principios básicos del mismo por darle mayor importancia
a la fiscalidad.
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Incidencias en las empresas
Para las empresas colombianas que cotizan en bolsa la llegada de las normas internacionales es
una simplificación de sus procesos contables, porque los mismos debían generar informes bajo
IFRS a su casa matriz, y con la conversión de las NIIF habrá mayor control en la consolidación
de sus estados financieros.
Pero la pregunta es ¿qué va a pasar con las demás empresas en Colombia? Partamos del
hecho de que las NIIF fueron creadas para las empresas que cotizan en bolsa, escenario diferente
al colombiano, en que el 90% de las empresas son medianas y pequeñas, y según esto las mismas
no estarían obligadas a aplicar NIIF plenas. Es por ello que la mayoría de los empresarios que
tienen este tipo de compañías se rehúsan a la adopción de las NIIF, encontrándose algunas
razones como las siguientes:
1. Las normas internacionales para PYMES no aplican plenamente las NIIF y por lo mismo
no es de obligatoriedad internacional
2. Deben registrar doble contabilidad y esto sería un traumatismo que conlleva a generar
mayores gastos en la adquisición de un sistema contable que soporte este problema, y que
muchas empresas no estarían dispuestas a pagar.
3. No se promueve la generación de nuevas empresas, los empresarios al ver tantos
requisitos contables se abstienen de formalizar su negocio.
4. Con la llegada de las NIIF las empresas han tenido que incurrir en gastos de capacitación
del personal del área financiera y en la contratación de consultorías externas (Ferrer,
2013).

De acuerdo a lo anterior, para las empresas colombianas esta adopción es un cambio
fuerte, ya que la contabilidad financiera lo que busca es generar información al público, y en
Colombia se está acostumbrado a la confidencialidad. Sin embargo, más que una convergencia a
un nuevo sistema de información se deben realizar grandes cambios en la cultura colombiana;
estamos acostumbrados a llevar prácticas contables erróneas por suplir las necesidades fiscales y
no tenemos conciencia de que están dos van separadas.
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Las utilidades gravables son las utilidades financieras con los ajustes derivados de los
requerimientos de las leyes de impuestos. Como se ha documentado hasta el momento, en
Colombia esta separación en la práctica no existe. “Incluso, en el actual proceso de
convergencia, a la DIAN se le han delegado muchas responsabilidades, que hacen pensar que la
fiscalidad seguirá inmiscuyéndose en los asuntos contables” (Ferrer, 2013, p.999).
A lo que se quiere llegar con el tránsito de información financiera es crear un principio de
transparencia en las cifras contables, y Colombia se tiene mucho en que trabajar, ya que las
empresas con la implementación de las NIIF “[...] deberán optimizar aspectos como el control
interno, las políticas contables, la difusión de sus estados financieros y las prácticas de gobierno
corporativo para salvaguardar la transparencia” (Baracaldo-lozano, 2013, p.1100).
Incidencias para la profesión contable
La contabilidad es una herramienta que nos suministra información útil para la toma de
decisiones y al mismo tiempo “contribuye a facilitar la información macro y microeconómica;
aumentar la confianza entre ahorradores e inversores; hacer posible el correcto funcionamiento
de los mercados de capitales y de las instituciones y unidades económicas y, con ello, la
utilización racional de los recursos económicos de un país; propiciar la adecuada redistribución
de la renta y la riqueza” (Tua Pereda, 2009, p.4).
De acuerdo a lo que dice Tua Pereda (2009), en Colombia la ciencia y la profesión
contable no es una herramienta de ayuda para las empresas y la economía del país, se volvió
simplemente en un requisito legal en que el contador es el que debe cumplir con los
requerimientos de presentación de impuestos e informes que solicita la DIAN y demás entes de
control. Según Ferrer (2013, p.991):
La normatividad contable en Colombia se ha caracterizado por tener una orientación
altamente fiscalista, lo que ha hecho que en materia contable primen las normas fiscales,
cuyo objetivo es la explicación de la renta y la acumulación patrimonial a partir de cifras
contables, para establecer las bases sobre las que se calcula el tributo.
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Todo esto genera para los profesionales contables mayor carga laboral, que no es de
esperar se reduzca en el futuro próximo. Más aún, con la llegada de las NIIF a Colombia
aumentaría el trabajo, pero la remuneración de este no sería la adecuada.
Oportunidades y beneficios que trae la aplicación de las NIIF para la profesión contable
El cambio global y la implementación de las NIIF han incentivado a la profesión contable
a adquirir nuevos retos profesionales. Estos retos están ligados al desarrollo de competencias,
destrezas y habilidades que deben adquirir los contadores y la introducción de prácticas que se
encuentren bajo los procesos internacionales, por el hecho de seguir siendo competitivos en el
mercado laboral y apoyar a las organizaciones a afrontar estos cambios. El proceso de adopción
ubica a los contadores en un alto grado competitivo y de desarrollo, de exigencia día a día sobre
innovación, creatividad e interdisciplinariedad.
Al igual que otras disciplinas, la profesión contable ha tenido etapas de desarrollo, pero
en este caso puntual han sido aceleradas. El contador ha pasado de un rol de hacer cumplir las
normas, así no estuviera de acuerdo con algunas imposiciones reglamentarias, a tener ciertas
exigencias como formar un criterio profesional por el uso intensivo de las NIIF de elementos de
tipo financiero y económico para hacer valoraciones. Esta evolución lleva a los contadores a
afianzar sus conocimientos, a ser más analíticos en cada transacción y hecho económico, a ser
crítico y tener discernimiento, para cumplir a cabalidad con los requerimientos que surgieron con
la adopción de las NIIF.
Es menester de los profesionales explicar el alcance y el espíritu de las NIIF, es una
mirada diferente de la situación financiera, tal vez en algunos aspectos más profundos a lo que se
está acostumbrado a realizar o analizar de esta. Los reportes bajo NIIF deben proveer
información necesaria para la toma de decisiones por parte de los usuarios; después de todo, su
importancia radica en que este lenguaje es el de los negocios. Preparar información bajo NIIF
representa un reto y un factor diferenciador para la profesión contable.
Las reglas del juego empresarial han dado un vuelco muy importante, ha habido muchos
avances a nivel tecnológico, a nivel profesional y en las estructuras de los mercados. La labor del
profesional contable, se orienta primordialmente a la creación e interpretación de la información
para la toma de decisiones, la eficiencia en la administración y dirección de los recursos y la
13

solución de problemas económicos. Por consiguiente, el contador debe conducir a los niveles
estratégicos de las organizaciones al direccionamiento para el cumplimiento de metas
considerando a su vez aspectos como la rentabilidad y liquidez.
Dentro de las organizaciones los directivos van a encontrar mayor respaldo en los
contadores porque se convierten en uno de los empleados importantes dentro de los agentes
involucrados en la toma decisiones. Cabe indicar que es ahora el contador el encargado de
suministrar a tiempo la información financiera de las organizaciones, y que, a través de las
exigencias de las NIIF y el criterio profesional plasmado en los hechos económicos, se debe
reflejar con mayor transparencia la realidad económica de las organizaciones.
La aplicación de las normas internacionales de información financiera crea conciencia en
los directivos, administradores y el personal de las compañías, que son parte fundamental en el
proceso de cambio y transformación; y al mismo tiempo sugiere una segregación de
responsabilidades y la intervención e integración del cuerpo directivo.
De acuerdo a lo anterior, se puede ver una oportunidad de mejora para los contadores
debido a que la responsabilidad de este cambio y las valoraciones de tipo financiero que se deben
realizar no recaen solo sobre él, sino que es una responsabilidad en conjunto, lo que facilita las
sinergias y trabajo colaborativo. El liderazgo y el compromiso de los directivos y la gerencia son
muy importantes en este proceso, junto con la coordinación e incorporación de todas las áreas de
las organizaciones para la construcción y generación de la información financiera. Sin embargo,
esta oportunidad para el contador puede ser más provechosa en algunas entidades, dependiendo
del tamaño y la apropiación del tema por parte de la administración.
La Contaduría Pública es destacada por los nuevos arquetipos de la misma como una de
las profesiones más completas, que se encuentran a la vanguardia y de mayor influencia en el
universo de los negocios (Triana - Rubio, 2011). Con las normas internacionales se ha arraigado
más el perfil gerencial de la profesión por el dominio de la información en todos sus aspectos,
permitiendo consolidar e integrar a la profesión al darle valor agregado y al mismo tiempo el
estatus que se merece acorde con sus responsabilidades que demanda. Así, el perfil del contador
supone un importante manejo de temas como la economía y las finanzas, pues se vuelve una
figura central en la gerencia dejando su antiguo rol de solo tenedor de libros.
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Los profesionales deben tener una educación continua si quieren llegar a ser
administradores, gerentes o asesores financieros de las empresas grupo uno que aplican
totalmente las NIIF. Este es un trabajo bien complejo y supone un reto para los contadores que
buscan ser competitivos y apetecidos en el campo laboral. Se debe generar valor agregado a la
profesión contable, y aprender a trabajar en equipo, tener claridad que este es un mundo que
cambia rápidamente y la contabilidad no se queda atrás. Esto conlleva a tener consciencia de
que, si no se realizan las capacitaciones adecuadas, se podría llegar a ser un contador obsoleto.
La contaduría pública está en constante cambio, y las universidades deben implementar
nuevas técnicas que enfoquen las nuevas prácticas contables internacionales, ya que el
aprendizaje de hoy en día se centra en la memorización de reglas que sustituyen la razón. Los
estudiantes de contabilidad no desarrollan hábitos de razonamiento y escepticismo (Jackling,
Howieson, & Natoli, 2012).
Colombia tiene el reto de formar a profesionales de calidad que sean competitivos en
diferentes países, debe educar profesionales íntegros, éticos, autónomos, y responsables, que
puedan cumplir a cabalidad con los nuevos requerimientos contables, lo que demanda mejorar la
educación en el ámbito financiero. La profesión contable es el futuro y vamos a necesitar de
profesionales capacitados que puedan enfrentar nuevos retos.
Hoy en día, con toda la información que se tiene a la mano, los profesionales pueden
adquirir educación continua a través de cursos virtuales sin costo, y con la facilidad que brinda la
Internet de leer y estudiar las normas internacionales.
El Contador deberá desenvolverse dentro de esta nueva cultura que poco a poco va tomando
mayor fuerza, deberá establecer técnicas y metodologías reconocidas, aceptadas y aplicadas
internacionalmente, así como adquirir nuevos conocimientos, abandonar las prácticas
obsoletas, ampliar sus horizontes, desarrollar habilidades y enmarcar su desempeño laboral
dentro de los valores profesionales (Luna - Restrepo & Muñoz- Londoño , 2011, p.37).
De acuerdo a esto, los contadores deben ser autodidactas, eficientes y estar al día acerca
de la información de interés general, esto ayuda a tener unas bases contables y financieras sólidas
que conlleva a ser un contador apetecido por la sociedad.
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Para los profesionales contables es un desafío, es el momento de sacar la profesión
adelante, y no permitir que esta se extinga. Se debe aprovechar la llegada de los estándares
internacionales para darle un giro de ciento ochenta grados a la forma de registrar las partidas
contables, empezar a analizar las cifras contables y tener mayor comunicación con todas las
partes interesadas. Se debe cambiar el concepto conservador del contador y volverlo parte
fundamental de la generación y uso de la información financiera.
Conclusiones
A pesar de la aceptación de la regulación internacional alrededor del mundo, es
fundamental considerar que las NIIF presentan deficiencias. Dado que la información está
dirigida a un usuario particular, el inversionista de mercado de capitales, se deja de brindar
información útil a otros usuarios como stakeholders o para las funciones de control. La
información bajo NIIF se basa en un criterio de información que no es útil para todos los
propósitos de las organizaciones, entre las que encontramos la rendición de cuentas, las
normativas fiscales y mercantiles.
Estudiamos la contabilidad desde dos marcos de información, el primero el marco
sugerido para la rendición de cuentas y el control, y el segundo el de las NIIF. El primero se
preocupa por la reproducción del capital de la empresa partiendo de la premisa que es una
estructura productiva y se centra en la maximización del beneficio de los dueños de la compañía
y la medición de la riqueza; el segundo se enfoca en la efectividad del uso de los recursos, pero
abordado bajo un tema de predicción financiera para cumplir con las condiciones y
requerimientos del mercado financiero. Por esta razón las NIIF no son criterios para adaptarse a
todas las estructuras organizacionales, esto depende del tamaño y de la visión de cada empresa.
No obstante, con la llegada de las Normas Internacionales al mundo y la convergencia
que se está realizando en Colombia con la Ley 1314 de 2009, podremos llegar a intercambiar
información y hacer transferencia de bienes y servicios con diferentes países, para llegar a ser
competitivos mundialmente. Colombia se beneficia con la llegada de las NIIF, ya que con esta se
puede generar mayor información al negocio y que pueda ser comparativa. Dentro de esta
información se encuentra mayor responsabilidad en las transacciones y rendición de cuentas de
las mismas.
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Pero para esto se requiere cambiar la cultura en la profesión, ya que se está acostumbrado
a llevar una contabilidad fiscalista, que solo prepara informes pensando en los requerimientos de
la DIAN dejando de lado el análisis y el estado real de las empresas financieramente. Las NIIF
ayudan a que las compañías no se enfoquen en un solo tipo de información y que puedan obtener
estados financieros útiles a otros fines asociados con la apertura de mercados.
Se puede concluir que el rol del Contador público cambiará en su totalidad, esto requiere
volverse un profesional integro, que tenga la capacidad de análisis, ejecución y control de las
nuevas prácticas contables y financieras; esta es una nueva oportunidad para capacitarse
correctamente de acuerdo a la nueva normatividad, darle un valor agregado a la profesión y
poder dar un asesoramiento eficiente a las empresas para la toma de decisiones.
Las reglas del juego empresarial han tenido un cambio relevante, la labor del contador se
orienta ahora a la creación e interpretación de la información y se convierten en uno de los
empleados importantes dentro de los agentes involucrados en la toma decisiones. Lo anterior se
desprende de la formación de un criterio profesional por el uso intensivo de las NIIF de
elementos de tipo financiero y económico para hacer valoraciones. Estas exigencias son un reto
para la profesión que aborda el desarrollo de competencias, destrezas y habilidades y la
introducción de prácticas que se encuentren bajo los procesos internacionales (IFRS Foundation,
2010) para apoyar a las organizaciones a afrontar estos cambios.
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