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RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo comprender y analizar los imaginarios sobre las NIIF que
colectivamente manejan los estudiantes de último año de contaduría pública de la Universidad Simón
Bolívar, a través de un estudio descriptivo, en el que se buscan explicar las situaciones y pensamientos de
los estudiantes sobre estas normas; con la que finalmente se demostró que tanto la universidad como los
estudiantes, se esfuerzan por adaptarse a los cambios, entendiendo que como profesionales es vital que se
capaciten y se ajusten a las tendencias para ser competitivos en el mercado laboral.
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ABSTRACT
This research aims to understand and analyze the imaginaries about IFRS collectively shared by the senior
students of public accounting at Universidad Simón Bolívar, through a descriptive study, in which they seek
to explain the situations and thoughts of the students about these norms; with which it was finally
demonstrated that both the university and the students strive to adapt to the changes, understanding that
as professionals it is vital to train and adjust to trends in order to be competitive in the occupational market.
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1. INTRODUCCIÓN

E

n la actualidad, la carga de información y la constante innovación, provocan que el conocimiento,
la tecnología, leyes, decretos, que rigen la sociedad actual, experimenten cambios rápidamente.
Estos cambios son necesarios para avanzar, por esta razón, las personas deben estar preparadas

para la transformación, sin llegar a sentirse agobiados por esta, en especial, aquellas que ejercen influencia
sobre los demás, como los profesionales; por lo que, sobre ellos recae una responsabilidad mayor que sobre
el resto de la sociedad; en este orden de ideas, los profesionales deben establecer una constante interacción
con la información, ya que, al ser incesante, los puede dejar rápidamente en el pasado.
En los últimos años, Colombia ha venido experimentando un difícil proceso de adaptación; la
implementación de las NIIF trajo consigo la necesidad de una trasformación que debe cubrir los
requerimientos actuales, afectando principalmente a los estudiantes de contaduría pública, que deberán
encargarse del manejo de todas estas nuevas herramientas para hacer uso de ellas en su profesión.
El gran reto para las universidades es formar profesionales hábiles y útiles para la sociedad; esto se
refleja en los estudiantes de contaduría pública que cursan los dos últimos semestres, los cuales deben
enfrentarse al mundo laboral y su única arma es el conocimiento adquirido en la academia.
La presente investigación se enfocará en comprender los imaginarios colectivos sobre las NIIF que hacen
parte de los estudiantes de último año de contaduría pública de la Universidad Simón Bolívar, con el fin de
conocer sus opiniones respecto al tema; lo que nos permite tener una mejor concepción de la preparación
del estudiante de noveno y décimo semestre, y la posición que asume frente al cambio y apropiación de
esta norma, que, como profesionales, Colombia está necesitando.

2. TEORÍAS RELEVANTES
En esta sección del artículo, se darán a conocer los conceptos, influencias y progresos de las propias
normativas internacionales, y su implementación en la contabilidad actual, así como sus figuras y avances.
La administración contable de las empresas no es ajena a la globalización y búsqueda de adoptar buenas
prácticas en las compañías para el avance de sus negociaciones y crecimiento en el mercado. Es por eso
que las organizaciones se han enfocado en implementar las Normas Internacionales de Información
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Financiera (NIIF), como una cultura reciente que todas las empresas colombianas legalmente deben cumplir
(Moncayo, 2015, p.1).
En cuanto a esta apreciación, la adopción de las NIIF en las organizaciones asegura el avance y
crecimiento de la misma en este mundo globalizado. Las Normas Internacionales de Información Financiera
– NIIF conocidas por sus siglas en inglés como IFRS, son un conjunto de normas de contabilidad publicadas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. La adopción de las NIIF ofrece una gran
oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables,
mejorando la eficacia y logrando beneficios potenciales de mayor transparencia (Moncayo, 2015, p. 1).
Apoyando lo anterior, al implementar las NIIF, se controla el funcionamiento financiero en las empresas,
dando paso a la implementación de prácticas seguras y confiables en la contabilidad de la compañía.
2.1 Evolución de las NIIF
Estas surgen respectivamente en el año 1973, su nacimiento, hasta el año 2001, su reinicio. Emitidas
por la International Accounting Standards y en donde eran conocidas formalmente como Normas
Internacionales de la Contabilidad (NIC) en donde anteriormente se encontraban constituidas por 41 normas;
esto hasta 2001, a partir de aquí, estas normativas adquirieron el nombre de NIIF o Normas Internacionales
de Información Financiera y quedaron aproximadamente 25 a 30 normas vigentes. Su objetivo primordial
era el de crear un mismo régimen o lenguaje a seguir entre todas los tipos de economías y con esto traer
transparencia a todo evento o movimiento económico. Continuando con su historia, En el año de 1995 se
comenzaron a emitir acuerdos a diferentes naciones sobre estos estándares o parámetros de la contabilidad.
En 1998 se dio una normalización en donde se afirma que los primeros países en implementar las normas
eran pertenecientes a la unión europea. En el año 2000 se pensaba en una reestructuración de las normas,
cosa que pudo llevar al nuevo inicio en el año 2001 (Mahecha, 2017, p.1).
El reinicio del 2001 surge por la reorganización de una entidad que asuma las responsabilidades de las
normas internacionales. Estas fueron adaptadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad o
IASB (International Accounting Standards Board) por sus siglas en inglés, en donde se encargó de continuar
con su desarrollo y en donde pasaron a llamarse normas internacionales de información financiera. A partir
de este punto, surge la adopción de las NIIF a nivel internacional y en donde comienzan a ser implementadas
por muchos países como lo son: Las NIIF son usadas en muchas partes del mundo, entre los que se incluye
la Unión Europea, Hong Kong, Colombia, Pakistán, India, Perú, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Ecuador. Desde
el 28 de marzo de 2008, 75 países adoptan el uso de las NIIF. Cabe decir, Estos estándares no pueden ser
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interpretados como leyes bien sean físicas o naturales, Estas surgen a partir de la necesidad del hombre y
sus experiencias, para facilitar la comercialización a nivel internacionalidad (Mahecha, 2017, p.1).
2.2 Las NIIF para el mundo
Las NIIF o Normas Internacionales de Información Financiera, es el nombre que se le otorga al conjunto
de normas o estatutos por las cuales se rige la contabilización y comercialización a nivel global. Esta surge
por la necesidad de organizar y facilitar las transacciones de forma internacional otorgando a su vez un
orden y transparencia a todas las actividades regidas ante esta y en donde claramente el contador está
obligado a dominarlas.
El año en que salió a flote esta normativa fue en 1975, siendo estas emitidas por la IAS ó International
Accounting Standards y en donde anteriormente eran conocidas como las NIC (normas de internacionales
de contabilidad), en donde cabe decir, las NIIF se encuentran constituidas por tres grupos, siendo estos:
•

NIIF plenas.

•

NIIF para Pymes (pequeñas y medianas empresas).

•

NIIF para MIPymes (mico, pequeña y mediana empresa).
El uso de las NIIF se extiende a muchas partes del mundo, entre las que se suelen mencionar: la Unión

Europea, Hong Kong, Australia, Colombia, Malasia, Pakistán, India, Panamá, Guatemala, Perú, Rusia,
Sudáfrica, Singapur, Turquía y Ecuador. En donde a partir del 28 de marzo de 2008, alrededor de 75 países
deciden implementar estas normativas. Otros muchos países la decidieron implementar en el futuro
(Mahecha, 2017, p.1).
2.3 NIIF en Colombia
Las NIIF son también conocidas por sus siglas normas internacionales de información financiera, son un
conjunto de normas establecidos por IASB (International Accounting Standards Board – Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad) organismo fundado especialmente para el desarrollo de las NIIF en 2001.
Estas normas buscan una mejor claridad y contundencia en la información contable, además que ayudan a
emplear una mejor relación en la contabilidad entre países.
En Colombia se implementó las NIIF con el artículo 3 de la ley 1314 de 2009, con el objetivo de aumentar
las oportunidades en los nuevos mercados internacionales, además de su innovación con el mundo exterior,
como también una mejor comparación de rendimientos empresariales entre países. En 2008 muchos países
como la Unión Europea, Chile, Panamá, Venezuela, Nicaragua, Sudáfrica, Hong Kong, Australia, pero entre
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otros muchos países, comenzaron con la implementación de manera obligatoria, estos estándares (Legis,
2015, p.1).
Con base en lo anterior, es de suma importancia que un país como Colombia que busca ser un referente
de progreso en Latinoamérica estimule a las empresas a optar por la implementación de las NIIF, teniendo
en cuenta que estas son indispensables para realizar negociaciones internacionales.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió los decretos, 2784, 2706 de 2012 con los cuales
de adoptaron oficialmente las NIIF incluyendo la implementación en los grupos 1, y 3 y para 2013 el decreto
3022 del grupo 2. La Superintendencia de sociedades y la DIAN obtienen mejores parámetros la evasión
fiscal entre otros muchos beneficios. En el grupo 1 se clasifican por las empresas de grandes tamaños y
entre otros requisitos para formar parte de ella, lo cual se define en el Decreto 2784 de 2012. El Grupo 2
tiene el alcance de las empresas pequeñas y sobre todo de tamaño mediano, según se fundamenta el
Decreto 3022 de 2013, y el grupo 3 el cual es conformado por las microempresa y personas neutrales o
jurídicas del régimen simplificado consagradas en el Decreto 2706 de 2012. En 2018 se actualizaron los
marcos técnicos y se incluyeron en un solo decreto, el decreto 2483 de 2018 (Dinero, 2016, p.1).
La organización de las NIIF en Colombia no ha sido nada fácil, ha requerido bastante tiempo para que
las empresas se acoplen a ella, incrementado la tarea no solo a las organizaciones sino también al contador
público el cual lleva el principal objetivo de acopio a las normas, sin olvidar que su capacitación debe ser de
continua actualización, debido a que estamos en una era innovadora con información cambiante. Las NIIF
son una gran herramienta resultado de la globalización y requisito para vivir en ella, debido a que se hace
indispensable para poder moverse en el mercado internacional, por eso es el claro ejemplo que Colombia
ha intentado generar grandes cambios en su sistema económico, y todo para cumplir las necesidades de la
nueva era, la era de la información e innovación (Dinero, 2016, p.1).
Con respecto a esta apreciación, el país ha entendido que al apropiar esta norma se está abriendo paso
a los mercados internacionales, generando confianza, que será útil para el ingreso de la inversión extranjera.
Las normas internacionales de información financiera han avanzado de una forma gigantesca y no se
puede dar vuelta atrás; por el contrario, se busca tener una visión más proyectada con el fin de aportar no
sólo en lo contable sino también en situaciones de Dirección Estratégicas para el manejo adecuado de la
organización. Por ello, el impacto no va dirigido solo a la organización, sino también a los profesionales
caracterizándose por un espíritu investigador y estar constantemente actualizado en todo lo que concierne
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a su saber específico; así como tener una amplia formación en valores y de esta manera enaltecer su labor
profesional (Pineda, 2016, p.1).
En cuanto a lo anterior, la adopción de las NIIF en Colombia no solo potencializa y ofrece beneficios a
las empresas, sino también a los profesionales del área financiera de las organizaciones, haciéndolos útiles
y competitivos en cualquier parte del mundo.
La contabilidad es una disciplina viva que se desarrolla de la mano del crecimiento y los requerimientos
económicos y empresariales. Su ejercicio implica el estudio cuidadoso de las normas vigentes para su
elaboración y la actualización constante de las mismas en el marco de la evolución mercantil del país.
Resulta un poco engorrosa esta labor para quien no se identifica con la profesión juramentada, sin embargo,
para un empresario es imprescindible familiarizarse con los términos y obligaciones que el profesional le
sugiere, porque la Ley así lo determina, si pretende llevar su comercio a buen puerto, máxime si su deseo
es zarpar a aguas internacionales (Ramírez, 2016, p.1).
Con respecto a esta afirmación, el profesional en contabilidad debe actualizarse contantemente, por lo
que las NIIF son normas que pasan por periódicas modificaciones y el desconocimiento de ellas puede llevar
al contador a cometer errores.
2.4 Enseñanza de las NIIF en las universidades
Desde luego, el Contador Público no debe alejarse de su código de ética, este debe ser su referente,
actuando bajo principios y valores profesionales agrupados básicamente en el actuar con integridad,
objetividad, proceder con independencia, preocupación por el interés público y sensibilidad hacia todo lo
relacionado con actividades de la organización y compromiso; De allí que los futuros profesionales deben
tener muy bien afianzado el conocimiento recibido en las aulas de clase, para luego enfrentarse al reto de
mayor importancia que son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que se espera dejar
en alto la disciplina contable con el respeto y la importancia que se tiene frente a otras disciplinas (Pineda,
2016, p.1).
De acuerdo con lo anterior, el contador público debe tener como referente las normas por las que se rige
el país, procurando el bien de la organización, el estado y él como individuo.
Tanto las escuelas como universidades son la mayor zona de aprendizaje de los jóvenes, en donde estos
dichosamente son formados por la institución y se basan en la explicación y ejemplificación, según el sector
o carrera donde los estudiantes se encuentren, con el fin de contribuir positivamente a la sociedad. En el
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caso del aprendizaje de las NIIF, es primordial la enseñanza de estas a los jóvenes de las carreras
pertenecientes a la rama de administración y negocios como es el caso de la contaduría. Dado el nuevo
mercado laboral que ha surgido en esta edad contemporánea, los nuevos contadores deben ser
mentalmente versátiles y entender el hecho de que las NIIF son el futuro de la comercialización y
contabilización (Prieto, 2014, p.1).
Con respecto a esta apreciación, es vital que la nueva generación de profesionales de las carreras
administrativas y afines conozcan a detalle el manejo de las NIIF y entiendan que estas deben ser
apropiadas si se quieren ofrecer ventajas competitivas nacional e internacionalmente. A continuación, una
figura donde se ven representadas algunas de las universidades más representativas en cuanto a la
enseñanza de la contaduría y por ende de las NIIF en Colombia.
Figura 1. Las mejores universidades de Colombia en contaduría y afines

Fuente: Revista Dinero, 2017. Clasificación de las mejores universidades en contaduría y afines. Para efectos de este
ranking no se incluyen las instituciones de formación técnica ni tecnológica, solo se comparan universidades e instituciones
universitarias.

Las universidades son las encargadas de impartir a los estudiantes el conocimiento necesario sobre las
NIIF, en las que se busca que el estudiante interprete y comprenda dichas normativas, a su vez, el maestro
se convierta en una guía para el aprendizaje de estos procesos normativos. “Es necesario tener en cuenta
cierta gradualidad en la enseñanza de este instrumento técnico”, es decir, es importante nivelar la enseñanza
a los jóvenes, por lo que la base de todo son los conceptos y la comprensión de estos por parte del estudiante
con ayuda del docente.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una investigación cualitativa, descriptiva, que busca explicar la percepción que tienen los
estudiantes de contaduría pública sobre las NIIF, en la que se realizaron entrevistas para conocer su punto
de vista. Fue llevada a cabo en la Universidad Simón Bolívar ubicada en la Calle 58 #55-132, Barranquilla,
Atlántico, el primer semestre del año 2019. La población estuvo conformada por 67 estudiantes de decimo
semestre y 51 estudiantes de noveno semestre de la carrera de contaduría pública con un total de 118
estudiantes, de los cuales se escogieron 2 estudiantes de noveno y 2 de decimo semestre a los que se
entrevistó formulándoles una serie de preguntas con respuestas abiertas.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Mitos
Los principales mitos de esta investigación se pueden enumerar de la siguiente forma:
1.

¿Son importantes las NIIF? –Los entrevistados opinaron que las NIIF surgen para otorgarle

facilidades y transparencia a la organización en sus movimientos económicos de manera internacional, y a
su vez, es impuesta como una regla por la cual se debe regir el contador.
2.

¿Es correcta la implementación de estas en Colombia? – En un principio no era muy recurrente la

aplicación de las normas NIIF en Colombia por las confusiones que presentaban muchas empresas, lo cual
fue cambiando de en los últimos años gracias herramientas de información y capacitación como diplomados
y software con módulos NIIF, haciendo que la implementación de NIIF en Colombia, crezca
exponencialmente entre las empresas, que cada vez más se actualizan y tienen la responsabilidad de
estudiar e implementar la norma, no obstante, existen aún muchas empresas que por falta capacitación, lo
aplican de formas incorrectas o con una errónea interpretación de las mismas.
3.

¿Cuál es la influencia de las NIIF en la contabilidad y en el contador?- Los entrevistados consideran

que esta es una herramienta de cambio, que contribuye a la medición y mediación de todos los movimientos
de interés económico, junto con la implementación de nuevos decretos que complementan aún más estas
normativas; a su vez, se menciona la influencia para el crecimiento y desarrollo del país, en la que se
relaciona la importancia que tienen las NIIF para el contador como herramienta de trabajo.
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4.2 Tipología de los imaginarios colectivos
Como se ha visto a lo largo de la investigación, las NIIF están constituidas por normas o marcos
pertenecientes al decreto 2483 siendo las siguientes:
•

NIIF Plenas: En general, las NIIF plenas son conocidas como el conjunto de estándares divididos

por una serie de temáticas en las que intervienen todos los aspectos pertenecientes a las NIC y SIC o NIIF
y CÍNIIF, en donde periódicamente las IASB evalúa los estándares emitidos y realiza las debidas
correcciones y actualizaciones que luego pasan a ser conocidas como enmiendas. (Sánchez, 2015, p.1)
•

NIIF Pymes: Es un estándar representado por 35 secciones, en donde en cada una de ellas se trata

de definir una temática en específico. Cabe decir, la gran mayoría de las temáticas tratadas en las NIIF
plenas, se ven abordadas en las NIIF para Pymes. (Sánchez, 2015, p.1)
•

NIIF MiPymes: Estas NIIF representan a aquellas personas naturales o jurídicas que no pertenecen

a un régimen simplificado en cuanto a la implementación de los impuestos por ventas, o no son usuarios
aduaneros y demás condiciones que se ven aplicadas en el artículo 499 del estatuto tributario, en donde así
mismo, se nos consideran los aspectos de las micro empresas o demás entidades que no cumplen con los
requerimientos para pertenecer al grupo dos (Pymes) (SIIGO).
4.3 Figuras y símbolos
Se busca entender la influencia y crecimiento que les garantizan la institución universitaria a sus
estudiantes, siendo esta la figura que engloba todo departamento referente a las NIIF, y a su vez, conocer
los decretos sobre los que se rigen estas normativas internacionales en Colombia.
Los entrevistados aseguran que la academia se encargó de impartirles conocimientos, y a su vez, se le
otorga el mérito de la formación y avance mental para el desarrollo de cada uno de sus proyectos y
crecimientos profesionales.
Por otro lado, los entrevistados reconocen los libros y decretos referentes a las NIIF, y el marco técnico
normativo contable perteneciente al decreto 2483 y las subdivisiones de éste para regir en Colombia.
4.4 Motivaciones
Las motivaciones de cada persona son diferentes, las situaciones y experiencias vividas por cada
individuo definen su decisión de profesionalizarse en contaduría pública. Para la mayoría, la escogencia de
esta carrera va más allá del dinero que podrían percibir de esta; ven la profesión como un camino a la
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autorrealización, a través del avance social y mental de cada individuo; así como desempeñar un papel
importante en la sociedad. Aspectos que motivan a los estudiantes y que se relacionan con las NIIF son:
•

El pensum académico- en donde se ven con la necesidad u obligación de aprender y crecer como
profesionales junto con el aprendizaje de las NIIF.

•

La disponibilidad de cursos especializados, diplomados y seminarios que hace posible una mayor
apropiación de las NIIF entre el gremio de contadores.

•

La contaduría pública es una de las profesiones con mayor empleabilidad en el mercado laboral, por
esta razón, los entrevistados decidieron ingresar a estudiar, para ser parte de la generación que se
encuentra implementando las NIIF, lo cual abre oportunidades de internacionalización a empresas y
profesionales del área.

5.

CONCLUSIONES

En conclusión, los estudiantes de contaduría pública de los últimos semestres de la Universidad Simón
Bolívar están preparados para manejar las normas internacionales de información financiera; lo que les
permite preparase y conocer de antemano la gran responsabilidad que les espera. Comprenden sin duda
alguna la realidad del país y lo que este está demandando de los profesionales en contaduría.
La sociedad está en constante trasformación, y no quedar en el pasado es lo que realmente importa.
La Universidad Simón Bolívar gracias a su carácter innovador y visionario emplea estrategias para formar
contadores capacitados e idóneos para desempeñarse de manera óptima en el mercado laboral.
Es importante romper ese esquema de dudar de las capacidades del pueblo. Fue difícil adaptarse a
las NIIF, pero sin duda alguna el país lo ha ido logrando; las universidades, las organizaciones y los
estudiantes, se esfuerzan por asimilar estos cambios, con el fin de adaptarse a las normas establecidos;
pero lo más importante, es que los estudiantes de educación superior, se están esmerando por dar lo mejor
en su trayectoria profesional, y hacer de Colombia un país competitivo.
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