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NIIF PARA EMPRESAS NO 

REGULADAS
1
 

Por Gabriel Torres Salazar  

 

 

Cumplido el proceso de operación renta 

2012 en el  mes de abril, profesionales de 

la contabilidad y empresas pequeñas y 

medianas, o más en general empresas no 

reguladas, ponen su atención en la 

Normas Internacionales de Información 

Financiera, NIIF, o IFRS por su sigla en 

inglés. 

La razón radica en que este sector de la 

economía nacional debe iniciar la 

aplicación de estos nuevos estándares 

financieros a contar de enero de 2013 y 

como los primeros estados financieros 

deben ser comparados con los del 

ejercicio anterior esto obliga a comenzar 

el presente año con el proceso de 

convergencia de los principios contables 

anteriores (PCGA)  a NIIF. 

En tal sentido conviene recordar que las 

NIIF establecen cuatro estados 

financieros: el Balance o estado de 

situación financiera, el Estado de 

resultados, el Estado de flujo de efectivo, 

a los que se agrega ahora el Estado de 

cambios en el patrimonio, informe que 

antes era una nota a los estados 

financieros, aunque este último se puede 

fusionar con el Estado de resultados en 

las PYMES, según las NIIF para este 

sector. 

                                                           
1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, 
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Ya en el Boletín Técnico N° 79/2008 el 

Colegio de Contadores anunciaba la 

vigencia progresiva a partir de 2009 y en 

el Boletín Técnico N°81/2010 informa de  

la aplicación obligatoria para todo tipo de 

empresa  a contar de 2013. 

Recordemos que estas normas 

internacionales son emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB por su sigla en 

inglés), con vinculación a la Federación 

Mundial de Contabilidad (IFAC) y cuyo 

propósito es transparentar la información 

financiera de las empresas y hacerla 

comparable cualquiera que sea la latitud 

donde se generen los estados financieros. 

Y, aplican por igual a empresas privadas 

como a entidades del sector público.  

Igual mente recordemos que el proceso de 

conversión o aplicación por primera vez 

de las NIIF requiere un estudio del último 

balance de la empresa que permita 

reclasificar conceptos y partidas al nuevo 

esquema, así como valuar los activos y 

pasivos de acuerdo a lo establecidos en 

las diversas NIIF. Las diferencias que se 

produzcan en esta nueva valuación irán 

con cargo o abono al patrimonio, no 

constituyen utilidades ni pérdidas y por 

tanto no son distribuibles a los 

accionistas, socios o dueños, ni están 

afectas al impuesto a la renta de primera 

categoría que grava los resultados de las 

empresas. 

Un antecedente importante a la hora de 

iniciar la aplicación de las NIIF es el 

conocimiento y dominio de las 

principales claves, resumidas en el 1) el 

Marco Conceptual para la preparación y 

presentación de estados financieros, 2) el 

procesos de convergencia contenidos en 

el Boletín Técnico N° 1 del Colegio de 
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Contadores, 3) la NIIF N°1 sobre 

aplicación por primera vez, y 4) el 

Boletín Técnico N° 1/2010 EPYM de 

aplicación resumidas de las NIIF para 

emplear en entidades pequeñas y 

medianas, así como el anexo a este último 

boletín sobre estados financieros 

ilustrativos para este sector de empresas.   

Con la incorporación a las NIIF de las 

empresas no reguladas y demás entidades 

pequeñas y medianas, se completará el 

proceso iniciado en 2009 por los bancos y 

en sociedades anónimas abiertas, según 

disposiciones de la Superintendencia de  

Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) 

y Superintendencia de Valores y Seguros 

(SVS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todo, las empresas de este segmento, 

que suman alrededor del 80% del sector 

empresarial en el país, deben iniciar con 

tiempo la capacitación de su personal en 

estas normas, con el propósito de 

prepararse y visualizar desde ahora  sus 

impactos patrimoniales, la actualización 

de sus sistemas de información, incluso 

eventuales impactos en sus procesos de 

negocios. 

 Las empresas pequeñas y medianas 

pueden aprovechar algunas de las 

experiencias de las compañías que ya 

iniciaron sus procesos. Por ejemplo, no 

esperar hasta último momento para 

comenzar y crear comités de NIIF para 

apoyar el proceso interno de aplicación, 

en el que integren a profesionales de sus 

diversas áreas, pues –como se sabe- este 

es un cambio que trasciende lo puramente 

contable. 
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