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Las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF, o IFRS 
por su sigla en inglés, vigentes de manera 
progresiva a contar del presente año en 
nuestro país, nos han traído cambios en 
los estados financieros. Algunos son de 
forma, otros más de fondo y también los 
hay novedosos.  
 
Entre los primeros están los nombres de 
estos informes, pues de manera 
internacional el balance se conoce como 
estado de situación financiera, el estado 
de resultados es también un estado de 
resultados integrales. El estado de flujo 
de efectivo, que es el informe contable 
más reciente -algo más de una década en 
el país-,  mantiene su nombre. Y, se 
agrega un cuarto informe: el estado de 
cambios en el patrimonio, que antes era 
parte de las notas a los estados 
financieros.  
 
También las notas a los estados 
financieros se modifican, reduciéndose de  
41 a 10 notas para informes de 
sociedades anónimas según disposiciones 
de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, más las necesarias para cada 
empresa de acuerdo con las NIIF. 
 
En cuanto al balance o estado de 
situación financiera hay cambios en la 
clasificación de los activos, pasando de 
tres categorías a solo dos. El activo 
circulante se denomina ahora activo 
corriente, el activo fijo cambia al nombre 
de propiedad planta y equipo y se  
fusiona con los otros activos bajo el 
nombre de activo no corriente.  

Entre los activos aparecen cuentas para 
activos biológicos que son animales y 
plantas vivas; las propiedades de 
inversión que son bienes raíces diferentes 
de propiedad planta y equipo, y el good 
will  para intangibles, entre otros cambios 
en activos. 
 
En los pasivos, el circulante se denomina 
pasivo corriente, el pasivo de largo plazo 
se llama pasivo no corriente y, en el caso 
de empresas matrices que consolidan 
filiales, se incorpora al patrimonio el 
interés minoritario que antes se 
presentaba entre el pasivo de largo plazo 
y el patrimonio. Además se incorpora al 
patrimonio el efecto neto de las 
variaciones sufridas en los activos y 
pasivo por efecto del cambio de PCGA a 
NIIF. 
 
El estado de resultados, o estados de 
resultados integrales, ya no requiere 
separar ingresos, costos y gastos de 
operaciones y no operacionales, importa 
la utilidad o pérdida final del ejercicio, 
aunque las empresas pueden 
subclasificar partidas para obtener 
resultados intermedios. Se agrega ahora, 
a continuación del resultado final, la 
distribución de utilidades por acciones; y 
una tercera área para este informe para 
ingresos y gastos con cargo o abono en el 
patrimonio. 
 
En el estado de flujo de efectivo, cambia 
el orden de los flujos de inversiones que 
suben en el formato al segundo lugar y 
baja al tercero los flujos de 
financiamientos. Los intereses cobrados y 



pagados que antes se clasificaban como 
flujos de operaciones, bajo NIIF siguen 
la suerte de lo principal, es decir, los 
intereses de partidas de operaciones 
siguen en operaciones, pero los de 
financiamientos o inversión se 
incorporan a estas clasificaciones. Los 
pagos en cuotas de leasing financiero por 
parte del arrendatario, que antes eran 
flujos de inversión hoy son de 
financiamiento.  
 
El cuarto y nuevo informe destinado a los 
cambios en el patrimonio, registrará 
todos los cambios en las cuentas que lo 
integran ocurridas en el ejercicio, sean 
por resultados o partidas diferentes. 
Adicionalmente, según NIIF,  las 
empresas deben establecer un patrimonio 
físico y presentar sus cambios del 
ejercicio. Este patrimonio físico se asocia 
a la producción o actividad de la 
empresa, por ejemplo en términos de 
unidades producidas, kilómetros 
recorridos, servicios prestados u otra 
unidad física de medida. 
 
En conjunto los estados financieros ya no 
tendrán corrección monetaria, mientras 
nos mantengamos fuera de las economías 
hiperinflacionarias que indica la NIIF Nº 
19, con inflación de 100% en periodos  
tri anuales. Pero ello no significa dejar 
de actualizar  las partidas de activos y 
pasivos que sean reajustables o estén 
expresadas en monedas distintas del 
peso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No más corrección monetaria significa 
dejar de aplicar el procedimiento actual 
de corrección monetaria que incluye 
actualizaciones de activos fijos y 
patrimonio, entre otras partidas. 
 
Las normas relacionadas con los estados 
financieros, en particular el marco 
conceptual y la NIC Nº 1 no establecen 
formatos para los estados financieros. Si 
para  su contenido el que puede 
presentarse de diversas formas. La NIC 
Nº 7  entrega modelos para el estado de 
flujo de efectivo  y la Superintendencia de 
Valores y Seguros provee de formatos 
para los cuatro informes de sociedades, 
en su Circular Nº 1879/2008 
 
Por último, y volviendo al inicio,  
dejamos a la apreciación del lector la 
calificación de  estas modificaciones 
como cambios de forma, de fondo, 
novedades u otra categoría. Lo cierto es 
que hay tema de estudio y actualización 
para preparar estados financieros bajo 
NIIF.  
 
Todo por transparentar información y 
hacerla comparable, cualquiera sea la 
empresa o latitud donde se genere, 
objetivos centrales de esta nuevas normas 
de aplicación universal. 
 

 


