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INTRODUCCION 
 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera son un conjunto de guías y 

principios establecidos para preparar la información contable y financiera y la forma 

como se deben reportar los Estados Financieros, cuya importancia radica en que 

esa información reportada sea comprensible por parte de cualquier usuario en 

cualquier parte del mundo. Estas normas se están convirtiendo en el lenguaje 

contable universal para asegurar que en todos los países se hable el mismo idioma 

contable-financiero, facilitando la interacción de los mercados y la economía, dando 

un paso más hacia la globalización. 

El papel del contador público en el país cambiará, pasara de ser el mal llamado 

tenedor de libros o historiador de la actividad financiera, a ser un gestor contable 

que no solamente registra sino que debe tener las competencias suficientes para 

analizar esos datos y emitir informes mucho más profundos y detallados sobre la 

realidad financiera y económica de la empresa.  El contador debe ser un gestor 

contable y que tenga la capacidad de administrar y manejar normas internacionales 

de contabilidad y financieras. Los contadores serán profesionales de éxito, 

mostrando que son importantes en la empresa y dejarán de tener un papel pasivo. 

Se hace importante abordar aspectos relacionados a la problemática de 

desactualización, puntos de vistas de diferentes autores, la incidencia que tiene la 

adopción, convergencia y aplicación de estas normas en Colombia, así como las 

leyes y decretos que amparan la adopción de la misma. El contador público es el 

actor principal y este debe acogerse a un cambio, por lo cual se describe los 

aspectos más importantes que están relacionados a ello.  
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