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Resumen 

 

     Con el inicio de la aplicación de  las NIIF en Colombia  se debe 

evidenciar el papel del Contador Público, frente al proceso de 

convergencia con normas colombianas y de acuerdo con lo que se 

estipula la Ley 1314 de 2009; es necesario analizar inicialmente la 

importancia que tiene éste profesional en el contexto de la economía 

colombiana, donde su gestión lo posiciona como un referente de calidad 

para controlar el desarrollo de los procesos implícitos en las 

organizaciones empresariales y en los contextos nacional e internacional. 

 

     Del mismo modo, es necesario tener en cuenta la necesidad latente que 

se tiene en la profesión contable, por extender su campo de acción hacia la 

gestión más eficiente en los nuevos escenarios de la economía global, con 

profesionales que evidencien un conocimiento amplio, una formación ética, 

una visión crítica y la capacidad analítica para enfrentar los retos que sugiere 

el contexto de la globalización y la internacionalización de la economía 

colombiana. 

 

     Los cambios observados por la internacionalización de los negocios y las 

empresas, se constituyen en una oportunidad para la economía colombiana, 

no solo para generar nuevos ingresos, sino además para el desarrollo de la 

profesión contable. Un ejemplo claro de ello, es el caso de la aplicación de 

estrategias para la convergencia de las Normas Internacionales de 

Contabilidad e Información Financiera; las cuales fueron promulgadas por el 

Gobierno Nacional a través de la Ley 1314 de 2009, con la idea de ajustarse 
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desde la disciplina, a los requerimientos de la globalización e 

internacionalización. 
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Abstract 

 

       With the implementation of IFRS in Colombia, it should be highlighted 

the role of the CPA in the process of convergence with Colombian 

regulation and in accordance with the law 1314, of 2009. Initially, it is 

necessary to analyze the importance of this professional in the Colombian 

economy context, where his performance positions it as a quality 

benchmark to control the development of the processes involved in 

business organizations and the national and international contexts. 

 

     Similarly, it is necessary to consider the latent need existing in the 

accounting profession, to extend its scope to the more efficient 

management, in the new scenarios of the global economy, with 

professionals that demonstrate extensive knowledge, training ethic, critical 

vision and analytical skills to meet the challenges of the globalization 

context and the Colombian economy internationalization. 

 

     The observed changes in the internationalization of business and 

companies constitute an opportunity for the Colombian economy, not only 

to generate new income, but also for the development of the accounting 

profession. A clear example of this is the case of the implementation of 

strategies for the convergence of International Accounting Standards and 

Financial Reporting; which were enacted by the national government 

through the 1314 Act of 2009, with the idea of setting them from discipline 

to the requirements of globalization and internationalization. 
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Introducción 

 

     El objetivo de este trabajo es estudiar el papel que debe asumir el 

Contador Público en la aplicación e implementación de las Normas 

Internacionales de Información financiera llamadas NIIF, con el fin de 

comprender el rol, las responsabilidades del contador y sus competencias 

para analizar los datos financieros y emitir informes mucho más 

profundos y detallados sobre la realidad financiera y económica de las 

empresas del país en el contexto de la normatividad actual.  

 

     En este ensayo, se plantea la  definición de las NIIF como 

lineamientos estándar que rigen el tratamiento contable de distintos 

hechos económicos y la importancia que tienen estas  para Colombia  de 

acuerdo a la Ley 1314, de 2009, con la que se estableció un único 

sistema denominado convergencia de las normas contables, el cual 

consiste en realizar, por parte del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP), un debido proceso detallado en la Ley. 

 

 

     Así mismo describe los aspectos más relevantes sobre el papel del 

Contador Público en Colombia, frente al proceso de convergencia a 

Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera, en el 

marco de la Ley 1314 de 2009. Ello se hace, teniendo en cuenta su 

estrecha relación con el mercado laboral y las exigencias en materia 

contable que surgen del proceso de globalización que se vive en la 

realidad actual.   

 

     En este  sentido, es importante señalar que la apropiación eficiente de 

estrategias para enfrentar los retos que propone el proceso de 

convergencia con las normas internacionales, permite al Contador 

Público colombiano desafiar una posible desventaja para competir o 
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desempeñarse profesional y laboralmente en otros países, en donde este 

proceso ya se encuentra implementado y sus profesionales cuentan con 

mayor experiencia. 
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Marco Conceptual 

 

     1. Globalización:  La globalización es un proceso de interacción 

integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes 

naciones, la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el 

respaldo de las tecnologías de información. Este proceso produce efectos 

en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la 

prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres 

humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. (York, 2013). 

 

2. Contabilidad Creativa:  La contabilidad creativa consiste 

fundamentalmente en aprovechar los vacíos de la normativa legal en 

cuanto a las diferentes posibilidades de elección con el propósito de 

transformar la información contable que se presentan en los estados 

financieros de las empresas. (Espina, 2008). 

 

3. Información Financiera: La información financiera es la comunicación 

de sucesos relacionados con la obtención y aplicación de recursos 

materiales expresados en unidades monetarias. Dicha información, para 

comunicar objetivamente lo ocurrido en el ejercicio financiero. (Jara, 

2012. 

 

4. Ética: se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. 

El concepto proviene del término griego ethikos, que significa “carácter”, 

una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, 

malo, obligatorio, permitido, etc. en lo referente a una acción o a una 

decisión. (Sierra, 2000). 
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5. Sistemas De Información:  es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o 

negocio. El recurso humano que interactúa con el Sistema de 

Información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema. 

(Peralta, 2012)N l12 

 

6. Contaduría Pública: Es una profesión cuya responsabilidad es el 

manejo de los sistemas de información en las organizaciones para 

soportar el proceso de toma de decisiones empresariales y asegurarle a 

la sociedad que la información económica presentada por las empresas 

es real, se acoge a la regulación contable Colombiana y presenta 

fidedignamente la situación económica-financiera de la empresa. (Plan 

Único de Cuentas). 

 

7. Consejo Técnico de la Contaduría Pública:  El Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública es un organismo permanente, encargado de la 

orientación técnica-científica de la profesión y de la investigación de los 

principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en 

el país. (Cuentas, Plan Único de Cuentas, 2012). 

 

8. Normas Internacionales de Contabilidad e Informa ción Financiera: 

también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International 

Financial Reporting Standard), son unas normas contables adoptadas por 

el IASB, institución privada con sede en Londres. Constituyen los 

Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de 

la actividad contable y suponen un manual contable, ya que en ellas la 

contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo. (Wikipedia, 

2012) 
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Marco Referencial 

 

 

1- Definición de las NIIF 

 

     Las NIIF, conocidas en español como Normas o Estándares 

Internacionales de Información Financiera, con su acrónimo en inglés 

(International Financial Reporting Standards, IFRS), son lineamientos 

estándar que rigen el tratamiento contable de distintos hechos 

económicos  que  pueden ser aplicados a distintos tipos de actividad. 

Están más concentrados en principios y objetivos, confían menos en 

reglas detalladas y son implementadas a través de procesos de 

adopción o de convergencia. Es por esto que hoy en día existen 

también las conocidas Normas de Información Financiera para las 

pequeñas y Medianas empresas (NIIF para pymes), que han sido 

creadas considerando que éstas compañías cuentan con estructuras y 

transacciones más sencillas. 

 

                     
 
 

     Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y 

otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros 

con propósito de información general. También pueden establecer estos 

requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen 

principalmente en sectores industriales específicos. Las NIIF se basan en el 
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Marco Conceptual, que se refiere a los conceptos subyacentes en la 

información presentada dentro de los estados financieros con propósito de 

información general. El objetivo del Marco Conceptual es facilitar la 

formulación uniforme y lógica de las NIIF. También suministra una base para 

el uso del juicio para resolver cuestiones contables. 

 

     Las NIIF son sumamente importantes, ya que actualmente a nivel 

internacional se ha impulsado la homologación de las normas existentes 

y, por esto, más y más países han adoptado la utilización de las mismas. 

 

     La adopción de las NIIF-IFRS ofrece una oportunidad para mejorar la 

función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas 

contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor  transparencia, 

incremento en la comparabilidad y me jora en la eficiencia, mejor acceso 

a mercados de capital y deuda, simplificar el trabajo al preparar estados 

financieros bajo IFRS, reducir costos en la presentación de informes, 

tener información financiera consistente, comparable y transparente, 

fusiones y adquisiciones bajo el mismo lenguaje contable. 

 

 

2. Importancia de las NIIF en Colombia  

 

     En Colombia, indiscutiblemente, la adopción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad comenzó hace ya unos años, por ende, la 

necesidad más urgente quedaría plasmada en el cuestionamiento: ¿qué 

es lo que más conviene en un escenario en el que existen discrepancias 

entre dos elementos: las normas locales vigentes y las NIIF? Esto, con el 

fin de que la armonización entre estas normas se haga de forma 

adecuada, sin perjudicar a los usuarios de la información contable 

(internos y externos) y a los mismos contables, quienes requieren de la 

homogeneización o de conocer a fondo la aplicación de las NIIF para 

desenvolverse apropiadamente en un ambiente de economías 

globalizadas. 
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     A diferencia de países como los europeos, Colombia ha tenido un 

proceso muy lento de actualización de la normatividad contable. 

Especialmente, el Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas 

sobre Contabilidad se ha mostrado pausado en cuanto a esa 

armonización de las normas vigentes con las NIIF, “retrasando la 

incorporación de Colombia a diversos convenios o tratados 

internacionales que exigen cada día la preparación de estados 

financieros más rigurosos, consistentes con indicadores de alta calidad y 

transparencia, que implican revalorar los conceptos hasta ahora utilizados 

de mantenimiento del capital y reconocimiento de los ingresos por el 

término genérico de <desempeño financiero>”. 

 

  

     En la Ley 1314, de 2009, se estableció un único sistema denominado 

convergencia de las normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información con estándares internacionales, el cual 

consiste en realizar, por parte del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP), un debido proceso detallado en la Ley. 

 

     El objetivo es modernizar las normas contables y de auditoría del país 

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

de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas”; “apoyar 

la internacionalización de las relaciones económicas” mediante la 

observancia “de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional”,  interviniendo la economía para expedir normas contables, de 

información financiera y de aseguramiento de la información mediante su 

convergencia con estándares internacionales de aceptación mundial, con 

las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios . 

 

También se determinan las autoridades responsables de la 

implementación de la Ley:  
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Autoridades de regulación : De dirección :   Presidente de la República 

De ejecución :  (Obrando conjuntamente):  

•   Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
 
Autoridad de normalización : Consejo Técnico de la Contaduría Pública  
Autoridades de vigilancia:      Entidades estatales que ejercen inspección, 

vigilancia o control.  
Junta Central de Contadores  

 
DIAN 

Otros responsables  de la  Organismos responsables del diseño y manejo de  
Implementación de la Ley    la política económica.  

Entidades estatales que ejercen funciones de 
inspección, vigilancia o control.  
Los afectados e interesados en las normas.  

 

Las características principales del proceso de convergencia son: 

debe ser abierto, transparente, de público conocimiento, ágil, flexible, 

acorde a las buenas prácticas; debe evitar duplicar el trabajo efectuado 

por otras autoridades de normalización, así como ponderar los costos y 

los beneficios, en la medida de lo posible, que producirían los proyectos.   

 

 Debe considerar las diferencias entre los entes económicos para 

que las normas resulten razonables a tales circunstancias, considerar las 

recomendaciones que, fruto del análisis del impacto de los proyectos, 

sean formuladas por la DIAN, los organismos encargados de la política 

económica, por las entidades encargadas de la inspección, vigilancia o 

control y por los participantes en las discusiones públicas, así como 

promover un consenso nacional en torno a los proyectos entre otros. 

 

El análisis de los estándares de referencia debe determinar si las 

normas a ser expedidas tienen las  características de conformar un 

sistema único y homogéneo, de alta calidad, comprensible, razonable, 

apropiado, que privilegie la realidad económica, que sea independiente 

de la contabilidad tributaria. 
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Dicho análisis debe determinar si las normas a ser expedidas 

producen información con características o cualidades claras, completas, 

comprensibles, transparentes, comparables, pertinentes, relevantes, 

confiables, útiles para la toma de decisiones. 

 

Los grupos de usuarios de las normas según el CTCP está 

conformados por: Grupo 1 : Emisores de valores y entidades de interés 

público. Son entidades que han colocado entre el público títulos de deuda 

o patrimonio y tienen inscritos dichos títulos en el Registro Nacional de 

Valores y Emisores. Grupo 2 : Empresas de tamaño grande y mediano, 

que no sean emisores de valores ni entidades de interés público, según la 

clasificación legal colombiana de empresas y son las que, previa 

autorización de la autoridad estatal competente, captan, manejan o 

administran recursos del público (bancos, corporaciones financieras, 

sociedades, fiduciarias, etc.).  Grupo 3 : Pequeña y micro empresa según 

la clasificación legal colombiana de empresas. 

  

3. Rol del contador público  en las  NIIF  

 

     Es evidente que para todo contador sea un requisito indispensable 

mantenerse actualizado con la normativa existente, así  como de los 

cambios que surgen por la entrada en vigencia de nuevas normas; es 

necesaria la constante investigación, lectura de casos e interpretaciones 

que facilitan el entendimiento de transacciones complejas.  El contador de 

hoy en día no debe limitarse simplemente al registro de transacciones 

débito-crédito, sino que requiere además la aplicación de análisis en cada 

registro, para que éstos permanezcan en línea con las NIIF, cumpliendo 

además los requerimientos de políticas contables locales vigentes.  

 

     Los cambios vertiginosos, que constantemente está sufriendo el 

mundo de los negocios, demandan profesionales con perfiles orientados 

a revalorizar el desempeño eficaz y eficiente en la resolución de 

problemas sociales. Para ello se requiere contemplar en la formación 

universitaria, no solo conocimientos generales y específicos de la rama 
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correspondiente, sino fundamentalmente la aplicación de los mismos 

como una caja de herramientas, y una preparación de ética profesional.  

 

     El Contador Público de hoy es demandado por su capacitación 

específica en la construcción de información, necesaria para la gestión 

interna y externa de la empresa. Su relación con los medios y avances 

tecnológicos, generan la necesidad de proveer al futuro profesional de 

una formación integrada con el manejo de procedimientos y sistemas 

informáticos para hacer su labor más eficaz y eficientemente. El contador 

Público debe contar con aptitudes orientadas al trabajo ordenado, ético, y 

sistemático en lo que a la confección de información se refiere. A ello se 

le deberá sumar aptitudes para el manejo de esa información y la 

capacidad de transformarla en herramienta útil para la toma de 

decisiones. El campo laboral del Contador en el mundo de hoy excede el 

tan tradicional espacio de asesor impositivo o auditor para 

complementarse con el nuevo rol de "asesor de negocios." 

 

    Como consecuencia de las transformaciones sociales, políticas y 

económicas del mundo, las profesiones han sufrido modificaciones en su 

estructura, concepción y contenidos. La Contaduría Pública no está 

aislada de esta dinámica, en la que se requiere de una confrontación 

permanente del conocimiento con la realidad. 

 

     Para establecer el rol profesional del Contador Público en Colombia, 

se incluye  tener una base ética, enfocada a lo operativo en el ámbito 

económico, político y social; lo anterior salvaguarda los derechos 

fundamentales y benefician el bien común.  Este debe ser el marco ético 

en el ejercicio profesional del Contador Público para optimizar su 

desempeño. 

  

     Desde luego, la labor del Contador Público, cada día es de mayor 

relevancia, porque está sujeta a la calidad y oportunidad de la 

información que suministra, a la vez que implica dedicación, consulta, 

capacitación permanente, credibilidad, y sobre todo, apropiarse de sus 
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ideales haciendo que estos sean parte de su ser, con ideas ciertas, 

maneras, concepciones y prácticas que lo caracterizan.  

 

     Partiendo de este principio, se debe entender que el contador es el 

profesional  con mayor preparación dentro de una empresa, porque en 

cualquier momento puede desempeñarse como son: Contador, Auditor, 

Administrador, Encargado de compras, Gerente de ventas y muchos 

dentro  de las funciones básicas del contador enfocadas al logro de los 

objetivos más amplios, pueden ser custodiar e invertir el total de valores 

de una empresa, mantener los sistemas de información adecuados para 

el control de los activos y operaciones de esa empresa, y proteger el 

capital invertido. 

 

     Por su parte, el panorama actual de globalización que obliga a las 

empresas a dar respuestas inmediatas a las necesidades de los clientes, 

las malas decisiones de los directivos de las empresas y el manejo 

inadecuado de los recursos por altos funcionarios, ha obligado a los 

accionistas de las compañías a prepararse eficientemente para mitigar 

los riesgos que todo esto conlleva en la consecución de sus objetivos. 

 

      Ello ha de verse en un sentido global, como escenario para la 

estandarización, tal como se hace en el marco de las normas 

internacionales. 

 

     El cambio por el que están atravesando actualmente las empresas 

hace evidente la necesidad de profesionales en el área contable que 

respondan a las exigencias del mercado, que conozcan a fondo la 

realidad actual, sean capaces de interpretar la información para poder 

actuar de la manera más favorable y sortear eventualidades para poder 

contribuir con sus oportunos aportes para que las empresas se 

mantengan en el mercado y puedan competir con la gran oferta que se 

presenta, tanto nacional como internacional.  
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     Por esto es de vital importancia que las universidades se preocupen 

por brindar una adecuada formación en valores y sacar al mercado 

profesionales competitivos, no solo por sus conocimientos, sino también 

por su responsabilidad social, puesto que la información contable 

depende de diferentes áreas, económica, política, social, financiera, 

ambiental, entre otras, para que esta información adquiera su integridad 

mediante una relación fundamentada en valores. Por esta razón, el 

desarrollo de cada uno de estos aspectos permite conocer la alta 

responsabilidad social que tiene el Contador Público. 

 

     Es necesario entender que la base fundamental de las Norma 

Internaciones tiene como eje central precisamente este desarrollo de 

responsabilidad social; más allá de la pretensión de unificación y 

globalización de criterios frente al tema contable y preparar a las 

economías para mitigar problemas y evaluar riesgos en forma creativa, 

adaptándose a condiciones y factores propios de la globalización y el 

avance de cada país. 

 

     Lo anterior obliga a que el Contador Público del siglo XXI, no sólo 

conozca las técnicas de representación que utiliza en su tarea, sino que 

debe poseer la capacidad para interpretar los fenómenos económicos y 

todos aquellos que se desarrollan en el entorno en el que se desenvuelve 

su actuación; conocer las obligaciones que se  impone a la información 

financiera, a la empresa y a la actividad económica; tener amplios 

conocimientos de legislación; ser consciente del papel de la información 

en la economía y en la sociedad actuales, para que pueda anticiparse a 

los requerimientos de información; dominar técnicas cuantitativas 

requeridas en cualquier caso. 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

     En conclusión, con la Ley 1314, de 2009, denominada Ley de 

Convergencia Contable,  regula los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptada en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para 

su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento. 

 

     Las competencias necesarias para ayudar a que el Contador 

profesional asuma el rol de socio de negocios estratégicos y continúe 

siendo un miembro actualizado, relevante y de pensamiento proactivo de 

la fuerza de trabajo de hoy y del futuro es necesario que este tenga: 

 atributos personales: característica que le permite al Profesional de las 

finanzas atraer a otros hacia puntos de vista bien razonados y lógicos, 

para comunicarse efectivamente y relacionarse con otros. 

Cualidades de Liderazgo: Habilidades que le permiten al Contador 

Profesional asumir posición de influencia mediante la consecución y 

apalancamiento de diversidad de recursos que orientan los problemas y 

las oportunidades a través de la organización. Perspectiva amplia de 

negocios: Entendimiento amplio de las organizaciones, su Industria y las 

prácticas de contabilidad Gerencial, así  como la aplicabilidad.  Experticia 

profesional: Son las habilidades técnicas profesionales que tienen los 

Contadores y que hacen parte de su capacidad única para entender una 

organización desde una perspectiva.  Administración de la Base de datos: 

Motivar la cultura y crear conciencia en el manejo de la base de datos en 

las organizaciones. 

 

     Gracias a la formación académica, habilidades y competencias en la 

que vive el contador es primordial que este en permanente actualización 

de conocimiento frente; a las nuevas normas que regulan su profesión y 

reformas que se le hacen a la misma; la situación económica nacional 

como internacional , ya que son factores que afectan al desarrollo normal 
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a la empresa, la cual reta al contador a un desafío constante: estar 

preparados para poder tomar mejores decisiones en los nuevos 

mercados competitivos. 

 

     Para concluir, se puede ver que el nuevo Rol del Contador Público 

está en el asesoramiento que pueda brindar a la empresa para la toma de 

decisiones eficientes. Ese es el valor agregado de su trabajo, pues 

cuenta con la valiosa información actualizada del procesamiento 

computarizado que analizó minuciosamente. Hoy la carrera contable es 

una de las profesiones más dinámicas, sometida a constantes cambios y 

exige al Contador Público permanente estudio y capacitación en la 

ciencia contable y en las disciplinas que circundan su actividad 

profesional, como la computación, economía, contabilidad, ética, 

matemáticas, derechos que necesariamente debe dominar. 

 

     La función social que conlleva al ejercicio de la profesión de Contador, 

convierte a quienes la ejercen en garantes de la seguridad y veracidad de 

los hechos económicos que suscriben o certifican. Además, es esencial 

que nos mantengamos actualizados con el conocimiento, y prediquemos 

y practiquemos los valores éticos, de los cuales hay una notable carencia 

porque la corrupción ha invadido todos los espacios de la vida. No es un 

atrevimiento sostener que en el mundo actual, la carencia no es 

precisamente de profesionales capacitados, epistemológicos; sino de 

profesionales éticos. 

 

     Ningún Contador Público puede hoy en día darse el lujo de apartarse 

de los problemas sociales que rodea su entorno profesional global y 

trabajar solo, por el contrario, debe trabajar en equipo procurando unificar 

criterios y prestar servicios de alta calidad. Resulta clave estar atentos y 

colaborar mediante el suministro de información precisa y confiable a los 

clientes y a la sociedad. De allí que el reto que plantea el proceso de 

convergencia con Norma Internacionales, resulte un escenario altamente 

propicio para desarrollar las diferentes habilidades y competencias de 

este Contador Público del siglo XXI; más, si se trata de un proceso en 
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que la economía, las autoridades y el Gobierno de este país se 

encuentran ampliamente comprometidos. Por ello su comprensión, 

apropiación y análisis permanente, marcan una diferencia determinante 

en la cualificación de este profesional. 

 

     Por último, se concluye que la convergencia con NIC y NIIF, debe ser 

vista 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. 
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