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Información específica
Introducción
El tema de las Normas Internacionales de Información Financiera, es mencionado constantemente en todos los eventos contables, debido a la inminente
adopción de ellos al modelo contable colombiano, decretadas por la ley 1314 de Julio 13/2009, en donde se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera. Las Normas de Información Financiera son un compendio amplio y fundamentado de normas contables de
aplicación internacional para grandes y pequeñas compañías, emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), orientadas a homologar
el lenguaje financiero entre países. Pronto se cumplirá el plazo fijado para la convergencia a la norma, por lo tanto, la presente investigación se centra
en conocer qué tan preparados se encuentran los contadores públicos de la ciudad de Barranquilla frente a este hecho, a través de su formación integral.
Planteamiento
En la actualidad, la globalización económica marca un antes y después en diferentes aspectos económicos y se hace prácticamente necesario ajustarse
a los cambios que trae consigo, en los que se puede ver un sin número de normas y procedimientos. El campo contable no escapa a ello, por lo que en
este momento estar en constante actualización es una necesidad en la profesión. A raíz de esto surgió la idea de crear unos estándares que
favorecieran el crecimiento y desarrollo de las empresas en general, los IFRS, que representan un cambio trascendental en la profesión contable y la
comunidad de negocios en general (Deloitte,2008). La realidad es que a la fecha en Colombia hay muy pocas empresas que han adoptado la nueva
normatividad contable, la cual es una necesidad y el tiempo se agota. La convergencia desarrollada en ámbitos contables, permite buscar e indagar los
efectos que afectan las sociedades en la ciudad de Barraquilla con estos nuevos procedimientos. Cada profesional es idóneo de sus capacidades, por
ende, una parálisis del conocimiento y la poca acción de actualización permite percibir que no se está preparado para el cambio. Teniendo en cuenta lo
anterior, la presente propuesta está dirigida a responder el siguiente interrogante: ¿Cuál es el nivel de preparación que poseen los contadores públicos
en Barranquilla sobre las NIIF y su aplicación en las organizaciones empresariales?
Objetivo General
Establecer el nivel de preparación que tienen los contadores públicos en Barranquilla sobre las NIIF y su aplicación en las organizaciones empresariales.
Objetivos Específicos
- Identificar el nivel de formación y/o conocimientos con que cuentan actualmente los contadores públicos en lo que respecta a las normas
internacionales. - Registrar las experiencias de los contadores públicos en cuanto a la aplicación de las NIIF en el contexto empresarial. -Proponer
estrategias o alternativas para fortalecer el nivel de conocimiento sobre las NIIF de los contadores públicos titulados y de los que se encuentran en
proceso de formación en las instituciones de educación superior.
Referente
Según Deloitte “la creciente aceptación de estándares contables internacionales como base para los informes financieros representa un cambio
trascendental y un reto para toda la profesión contable y la comunidad de negocios en general.” Tácito: Conocimiento acordado o conceptual. *Explícito:
Conocimiento operacional o sistémico Platón: “la existencia de un mundo de ideas, invariables e invisibles sobre las que es posible adquirir un
conocimiento certero” Mejorar la capacidad de resolución de problemas.
Metodología
: La presente investigación es de tipo descriptiva ya que va encaminada a caracterizar el nivel de formación en torno a las NIIF que tienen los
contadores públicos de la ciudad de Barranquilla. A partir de ello se propondrán estrategias para fortalecer su proceso de formación en esta temática. El
método que se aplicará como lógica del proceso investigativo es de carácter inductivo ya que se estudiará el fenómeno en una muestra representativa
de contadores con el fin de establecer algunas generalidades al respecto. Para la recolección de la información se acudirá a encuestas y entrevistas, las
cuales contendrán en su estructura los aspectos relevantes que conciernen al tema objeto de esta investigación. De igual forma, se recurrirá a la lectura
y análisis de fuentes secundarias relacionadas con la temática.
Resultados Esperados
A partir de esta investigación se espera obtener información relevante acerca de qué tanto están preparados los contadores públicos en Barranquilla
sobre las normas internacionales de información financiera y su experiencia en la implementación de éstas en los contextos empresariales. Además, se
propondrán algunas estrategias para fortalecer su nivel de preparación en la temática en pro de facilitar el proceso de convergencia en las
organizaciones.
Conclusiones
Hasta el momento no existen resultados ni conclusiones debido a que el estudio se encuentra en la etapa de propuesta. Los autores consideran de gran
importancia llevar a cabo la investigación con el fin de contribuir a fortalecer el papel de los profesionales de la contaduría pública en las empresas y,
por ende, a la misma gestión de las empresas en el contexto actual de la globalización.
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