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La globalización de la sociedad, 
particularmente la globalización de la 
economía y del comercio, nos han traído 
y para quedarse las Normas 
Internacionales de Información  
Financiera, NIIF o IFRS por su sigla en 
inglés, cuya aplicación progresiva se 
inicia en nuestro país a partir del 1 de 
enero de 2009, según recomendación del 
Colegio de Contadores de Chile y 
disposición de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, SVS, para un grupo 
de sociedades anónimas. 
 
Se trata de la adopción de nuevas normas 
y principios financiero contable que 
sustituyen a los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados, 
PCGA, por los que nos hemos regido en 
Chile durante 35 años, desde la emisión 
del Boletín Técnico Nº 1 de 1973  del 
Colegio de Contadores.  
 
Estas nuevas normas, cuya finalidad es 
transparentar información y hacerla 
comparable cualquiera que sea la empresa 
o latitud donde se genere,  son de 
cobertura universal y afectan por igual a 
empresas del sector privado y sector 
público. En Europa tienen aplicación 
desde el 2005, en Estados Unidos están 
previstas en un horizonte 2008-2014, en 
América Latina ya hay varios países con 
proceso de instauración y en Chile se 
aplicarán de manera secuencial a contar 
de enero 2009.  
 
Ante innovación de tamaña dimensión 
¿cómo aproximarse a su conocimientos y 
posterior aplicación?. Nuestra apreciación 
nos ha llevado a identificar cinco claves, 
útiles por igual para una aproximación al 

tema, para alcanzar cierta profundidad o 
lograr dominio especializado sobre IFRS. 
 
Estas cinco claves se refieren a cinco 
temas de estudio esenciales:  
1) el marco conceptual,  
2) el plan de convergencia,  
3) la adopción por primera vez,  
4) la nueva FECU-IFRS, y 
5) los impactos financieros y no 

financieros que producirá su 
aplicación.  

 
La clave uno es el Marco Conceptual para 
la preparación y presentación de estados 
financiero bajo IFRS. Este marco está 
contenido en documento del mismo 
nombre emitido por Colegio de 
Contadores y difundido en abril 2006. 
Presenta los principales cambios 
conceptuales, definiciones y principios 
con los que deberá guiarse la preparación 
y presentación de información financiera, 
precisando los contenidos del balance, del 
estado de resultados, del estado de flujo 
de efectivo, del estado de cambios en el 
patrimonio (nuevo informe), así como de 
las notas a los estados financieros.  
 
La clave dos es el Plan de Convergencia 
para el paso de PCGA a IFRS. Trata sobre 
el proceso seguido en Chile para la 
adopción de las normas internacionales y 
cuyos plazos, alcance y contenidos se 
pueden consultar en el proyecto suscrito 
por el Colegio de Contadores con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID; así como en el proyecto de Boletín 
Técnico Nº 79 que se emitirá en 2008, 
como síntesis del proceso de 
convergencias, con el que se oficializará y 
pondrá en vigencia los IFRS en Chile. 



La tercera clave corresponde al 
conocimiento de la norma de Adopción 
por Primera vez o IFRS Nº 1, norma 
preparada y emitida por el IASB 
(Internacional Accounting Stándard 
Board, comité dependiente de la 
Federación Mundial de Contabilidad), 
con traducción técnica al español, por el 
Colegio de Contadores como parte del 
proceso de convergencia para IFRS en el 
país, en la que se señala el camino a 
seguir para aplicar estas normas, 
considerando el ajuste del balance inicial 
a IFRS, como punto de partida. 
 
La cuarta clave se refiere a la FECU-IFRS 
de la Superintendecia de Valores y 
Seguros, entidad  que imparte normas 
para las sociedades anónimas del país en 
cuanto a contenido y presentación de 
estados financieros, documento que 
modificará la actual Circular 1501/2000 
de la SVS sobre estas materias. 
 
Y, la quinta clave corresponde a los 
efectos financiero y no financiero que 
producirá la aplicación de IFRS en las  
empresas chilenas. Estimándose que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

habrá impactos en los sistemas de apoyo 
informático, en la organización de la 
función financiera en las empresas,  
en capacitación y formación profesional, 
en procesos de certificación  técnica, así 
como en materias tributarias, aunque 
hasta ahora la versión oficial indica que 
no habrá impacto tributario por la 
aplicación de estas normas, según el 
Servicio de Impuestos Internos, SII:  
 
Esta mirada del problema en cinco claves 
permite ver el conjunto de fines y 
propósitos de IFRS y no confundirse en 
sus más de 60 documentos que contienen 
los IFRS y normas complementarias del 
Colegio de Contadores, de la SVS, del SII 
y próximamente de Contraloría General 
de la República.  
 
La profundidad y dominio que alcancen 
profesionales, especialistas y público en 
general, dependerá de las exigencias 
sobre estas materias que sus funciones les 
demanden y de la dedicación y estudio a 
este nuevo marco conceptual y práctico 
para la contabilidad y finanzas del siglo 
XXI. 
 


