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SECTOR PUBLICO HACIA IFRS
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Por Gabriel Torres Salazar 

 

Las normas internacionales de 

información financiera, NIIF, o IFRS 

por su sigla en inglés tienen vigencias 

en Chile desde enero 2009 y de manera 

progresiva se han ido incorporando los 

diversos sectores de la economía, como 

que en 2013 será obligatoria su 

aplicación en empresas reguladas y no 

reguladas, incluidas las entidades 

pequeñas y medianas, de acuerdo con 

los Boletines Técnicos N° 79/2008 y N° 

1/2010 EPYM difundidos por el  

Colegio de Contadores, entidad 

facultada por la Ley N°13.011 para 

emitir normas técnicas de contabilidad 

en el país. 

 

Estas nuevas normas financiero 

contable, de orden planetario, cuyo 

objetivo es transparentas y hacer 

comparable la información de estados 

financieros entre empresas, cualquiera 

que sea la latitud donde se  generen, 

aplica  por igual en empresas privadas y 

publicas.  

 

Así, en el Marco Conceptual de  las 

NIFF  se establece su uso en la 

preparación y presentación de “estados 

financieros de todas las empresas 

reportantes, sean comerciales, 

industriales y otras, tanto en el sector 

público como en el privado” Y, agrega 

que “una empresa reportante es la 

empresa para la cual existen usuarios 

que confían en los estados financieros 

como su principal fuente de 

información financiera sobre la 

empresa”. 

 

En este contexto el sector público 

nacional está dando pasos hacia 

procedimientos dirigidos a armonizar 
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los reportes financieros del sector 

estatal con estándares de uso 

internacional. De ello da cuenta el 

Oficio N°54977/2010 de la Contraloría 

General de República, dirigido a los 

jefes de servicios y alcaldes del país, en 

el que se complementan normas sobre el 

Sistema de Contabilidad General de la 

Nación (SICOGEN) con la 

incorporación de normas 

internacionales de contabilidad para el 

sector público, NICsp.  

 

Las NICsp tienen versión actualizas 

desde el año 2000 y siguientes, con 

aplicaciones sugeridas por organismos 

internacionales como la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos)   y son normas 

análogas a las NIIF o IFRS empleadas 

actualmente en el mundo privado. Su 

preparación y difusión está a cargo del 

Public Sector Committee (PSC), comité 

permanente de la federación mundial de 

contabilidad (International Federation 

of Accountants, IFAC). 

 

Lo significativo de esta instrucción de la 

Contraloría a los servicios públicos y 

municipios del país es que precisa los 

estados financieros y sus formatos, así 

como la exigencia obligatoria a contar 

del presente año, muy en línea con las 

normas internacionales, avanzando de 

este modo hacia la aplicación de IFRS 

en el sector público 

 

Sobre los estados financieros para el 

sector público la Contraloría indica los 

mismos cuatro que exigen las IFRS en 

forma y contenido, esto es. Estado de 

situación patrimonial o Balance, Estado 

de resultados, Estado de flujo de 

efectivo y Estado de cambio en el 

patrimonio, y además agrega un quinto: 

el Estado de situación presupuestaria, 

precisando que se trata de “un aporte a 

la normativa internacional, por cuanto 

sus contenidos armonizan con los 
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planteamientos de la NICsp 24, sobre 

presentación de información del 

presupuesto en los estados financieros”. 

 

Respecto de la fecha de vigencia de este 

instructivo, la Contraloría señala en su 

Oficio que es obligatorio  para los 

servicios públicos y municipios del país 

a contar del 1 de enero del presente año 

y se aplicará “considerando los hechos 

económicos generados durante la 

ejecución del ejercicio contable 

correspondiente al año 2011, estos es, 

del mes de enero a diciembre del citado 

ejercicio”. 

 

Recordemos que antes de la aplicación 

de IFRS en el país, los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, 

PCGA, empleados en las empresas 

tenían sus bases en las NIC para el 

sector privado. Hoy la contabilidad del 

sector público incorpora más 

plenamente las NICsp como pasos 

previos al uso de IFRS, de manera 

análoga como ha sido el transito en el 

sector privado.    

 

Con esta exigencia contable a los 

servicios públicos y municipios del país 

se abre un amplio campo de 

capacitación para funcionarios de 

unidades financieras  y de directivos, en 

la aplicación  del Oficio N°54977/2010 

e inducción a las normas 

internacionales, IFRS, en el sector 

público nacional. 
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