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El año 2008 fue el de transición de PCGA 
(Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados) a IFRS 
(International Financial Reporting 
Standard), el año 2009 fue el de 
aplicación, el 2010 será el de ampliación 
en la aplicación de estas nuevas normas 
y, por tanto, de masificación en las más 
diversas empresas e instituciones y se 
estima que en el año 2012 estaremos en 
régimen, cuando menos en el sector 
privado. 

Este itinerario nos pone al día acerca de 
la entrada en vigencia en nuestro país y 
de los pasos que siguen. Podemos 
preguntarnos ahora acerca de cómo ha 
sido la experiencia teniendo ya un año de 
transición y otro de aplicac ión. Las 
respuestas debemos buscarlas en 
diversas acciones, especialmente del 
Colegio de Contadores que emite estas 
normas en Chile y de superintendencias y 
entidades fiscalizadoras del país. 
También en el sistema financiero, en 
concreto en los estados financieros de 
bancos que partieron con IFRS en enero 
2009 y en un grupo de sociedades 
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anónimas que iniciaron en el último 
trimestre 2009. 

Recordemos que las IFRS, en la versión 
chilena, están contenidas en el Boletín 
Técnico N° 79 del Colegio de Contadores, 
aprobado en diciembre de 2008, y que la 
Superintendencia de Entidades 
Financieras y la Superintendencia de 
Valores y Seguros tiene diversas 
instrucciones en sus páginas web, así 
como el Servicio de Impuestos Internos 
se manifestó acerca de que las 
variaciones patrimoniales producidas por 
aplicación de IFRS no son tributables. 

En cuanto a cifras e impactos en activos, 
pasivos, patrimonio y resultados 
podremos tener información en este 
primer trimestre 2010, una vez que se 
publiquen los estados financieros de 
bancos y sociedades anónimas. 

Así y todo, la experiencia de estos años 
ha puesto de manifiesto la falta de 
capacitación de técnicos y profesionales 
dedicados a temas financiero contables. 
Hay déficit  importante en el dominio de 
estas nuevas normas por contadores, 
auditores y personal de finanzas. Se 
estima que aun no se supera el 20 % de 
los técnicos y profesionales que 
emplearán estas normas. Es cierto que 
las IFRS aun no aplican a pequeña y 
mediana empresa, sector mayoritario en 
el país, el que dispondrá de un estatuto 
IFRS en 2012, pues en Europa se trabaja 
para su aplicación a partir del presente 
año. 



Digamos que el calendario internacional 
de aplicaciones de IFRS indica que se 
comenzó en 2005 en Europa, para 
empresas que transan en bolsa; Estados 
Unidos se pronunció por aplicación de las 
IFRS en un horizonte 2008-2014, que 
México seguirá igual periodo, que 
Argentina iniciará en 2011 y que muchos 
otros países de América trabajan 
actualmente para iniciar o entrar en 
régimen en esta misma década.  

Y, en esto de los inicios los países no han 
estado solos, han tenido profuso apoyo 
de organizaciones internacionales. En 
nuestro caso, el Colegio de Contadores 
suscribió un convenio de ayuda 
financiera y técnica del Banco 
Interamericano de Desarrollo y que la 
Superintendencia de Valores y Seguros 
recibió asesoría del Banco Mundial. No 
han estado ajenas las consultoras 
multinacionales, aunque centrada su 
labor de asesoría y consultoría en 
empresas de gran tamaño y patrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda entonces para este año 2010, la 
significativa tarea de capacitación técnica 
y profesional de quienes trabajan en 
sectores de mediana y pequeña empresa, 
así como las universidades deben 
incorporar en sus programas de 
formación profesional materias 
financieras contables sobre  IFRS. Y de 
igual modo diseñar programas formales 
de postgrado, más allá de los diplomados 
con los que ya se ha iniciado la 
especialización en estas materias.  

De esta forma, con capacitación para los 
que trabajan, formación para los que se 
inician y especialización para quienes 
actúan  al más alto nivel de aplicación, 
estaremos respondiendo a las exigencias 
que en materias de conocimiento y 
dominio de IFRS nos plantea la 
ampliación, para este año 2010, hacia 
todos los niveles y tamaños de empresas 
y organizaciones del país. 

 


