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Resumen 

Las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) son un grupo de estándares 

que buscan la generación de Estados Financieros con información clara, contundente, 

transparente y de alta calidad. Con esta información, inversionistas, acreedores y usuarios 

estarán en la capacidad de tomar decisiones financieras sobre el futuro de la empresa. El 

presente estudio pretende identificar el desarrollo de la capacitación profesional de los 

contadores en materia de las Normas Internacionales de Información Financiera, toda vez 

que estas deberían implementarse desde el 2013. Por ello se realizó un estudio descriptivo 

con paradigma cualitativo mediante una revisión bibliográfica de fuentes secundarias, tales 

como artículos en la Web y de revistas indexadas como Redalyc, Scielo, Dialnet, así como 

la leyes 1314 de 2009 y 1450  de  2011. Concluyendo que las NIIF son una realidad en 

Colombia y una necesidad imperiosa para todas aquellas empresas que realicen o quieran 

realizar negociaciones internacionales, que a pesar de no requerir una certificación para los 

profesionales sobre su conocimiento y capacitación, para los profesionales no solo de 

contaduría, sino de administración así como para la organización es importante adquirir 

todos los conocimientos y actualizaciones que en materia de NIIF se ofrezcan para su 

crecimiento y desarrollo profesional y para el ejercicio exitosos de las labores de contaduría 

y administración. 
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