LA INVESTIGACION DE LAS NIIF Y SU INCIDENCIA EN LA INVESTIGACIÓN,
EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y EN EL EJERCICIO PROFESONAL
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RESUMEN

La globalización de la economía impactó en la contabilidad a partir del año 1995 cuando inicia un proceso
tendiente a que los estados financieros de las empresas se preparen de acuerdo a un único conjunto de normas
contables, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En este sentido la Unión Europea
estableció la obligatoriedad de presentar sus estados financieros consolidados preparados según NIIF para los
ejercicios cerrados partir del año 2005, a las empresas radicadas dentro de su ámbito geográfico.
Similar decisión se adoptaron en Australia y Nueva Zelandia.
Latinoamérica inicia un proceso similar para la implementación de las NIIF para sus empresas cotizadas en el
año 2010, Argentina en el año 2012 y Colombia lo hará a partir del año 2008. La creación a mediados del 2011
del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF), evidencia el
compromiso de América Latina de adoptar las NIIF como lenguaje contable único en la región y así facilitar el
desarrollo de los mercados de valores, las inversiones internacionales y la comparabilidad de la información
contable.
A partir de un contexto globalizado e interdependiente, especialmente en el ámbito regional, y en el cual las
NIIF es un denominador común, se propone este programa de investigación que estudiará la incidencia de la
implementación de las NIIF en:
- Investigación: a través del estudio de las prácticas de las empresas ante este nuevo marco normativo y
su reflejo en el precio de sus instrumentos de patrimonio.
- Enseñanza universitaria: generando la revisión de los planes de estudio de acuerdo a estándares
requeridos para la acreditación de la carrera de Contador Público.
- Capacitación del profesional: mediante la revisión de las formas de capacitación y formación en ámbitos
profesionales y universitarios (carreras de posgrado).
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