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CORRECCION  MONETARIA Y NIIF1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 
Como se sabe en sectores 
profesionales y de empresas del país, 
las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF, o IFRS 
por su abreviatura en inglés,  tendrán 
aplicación en todo tipo de empresas, 
reguladas y no reguladas, a partir del 
próximo año, proceso que se inició de 
manera progresiva en  2009, según lo 
dispuesto por el organismo técnico a 
cargo de estos estándares 
internacionales, el Colegio de 
Contadores de Chile A.G. y las 
posteriores instrucciones de 
superintendencias que regulan 
bancos y sociedades anónimas.  
 
Sin embargo, poco se conoce sobre 
lo que ocurrirá con la corrección 
monetaria de los estados financieros, 
pues las NIIF, específicamente la 
NICCH 29, establece que solo se 
aplicará corrección monetaria en 
economías hiperinflacionarias donde 
la inflación sea del orden del 100 por 
ciento trianual, o sea, un 30 por 
ciento mensual durante 3 años.  

A primera lectura, con tan bajos 
niveles de inflación las empresas de 
nuestro país no debieran seguir 
contabilizando corrección monetaria. 
Esto queda claro para la corrección 
monetaria financiera, aquella que 
actualiza las cifras de los estados 
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financieros con fines no tributarios, 
por consiguiente ya no se aplica más 
este proceso al Estado de 
Resultados, al Estado de Flujo de 
Efectivo ni al Estado de Cambios en 
el Patrimonio, pero ¿qué pasa con el 
Balance? 

Se dirá que con NIIF tampoco 
procede corrección monetaria 
financiera al Balance, pero persiste el 
tema impositivo, el de la corrección 
monetaria tributaria, establecido en el 
Artículo 41 de la Ley de la Rentas (DL 
824). Esta norma legal, sofisticada y 
compleja de tiempos de altas tasa de 
inflación;  obligatoria y vigente, obliga 
a las empresas a actualizar activos, 
pasivos y patrimonio  para eliminar 
los efectos inflacionarios en sus 
resultados, determinar la renta liquida 
imponible (RLI) sin sesgos 
inflacionarios y tributar sobre 
utilidades no inflacionarios, por 
mínimos que sean los índices 
inflacionarios. 

¿Queda entonces, la corrección 
monetaria tributaria, como ajuste a la 
utilidad contable del ejercicio solo 
para determinar la RLI, no como un 
registro contable en libro ni 
presentación en las partidas del 
balance?. Si es así, entonces seguirá 
el mismo tratamiento de agregados y 
deducciones al resultado financiero 
con fines tributarios solamente, es 
decir, un tratamiento extracontable.  

Este pareciera ser el destino que 
espera a la corrección monetaria del 
Balance -independiente de las 
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actualizaciones de activos y pasivos 
con fines financieros-, si se tiene en 
cuenta que ante consulta del 
Superintendente de Valores y 
Seguros al Director Nacional del 
Servicio de Impuestos Internos en el 
año 2006, este respondiera que: “la 
aplicación de las NIIF se enmarca en 
un ámbito estrictamente contable 
financiero que no modifican ni afectan 
a las normas tributarias”…, que los 
contribuyentes  “de todas maneras 
estarán obligados a efectuar los 
ajustes necesarios a dicho resultado 
financiero para determinar la utilidad 
tributaria”…, y que “persistirán las 
denominadas diferencias 
permanentes y transitorias”. A todas 
luces parece una respuesta contraria 
al control contable y una ganancia 
neta de la desregulación que 
privilegia la economía del “libre” 
mercado y que tantas desagradables 
sorpresas sigue dando en el mundo 
entero. 

Recordemos que los objetivos de las 
NIIF apuntan a  “transparentar 
información de las empresas 
presentadas en sus estados 
financieros y hacerla comparable 
cualquiera que sea la empresa y 
latitud donde se han generado”, 
finalidad que no se cumple con 
ajustes extracontables a las utilidades 
o pérdidas de las empresas.  

Peor aún,  en épocas de tanto ruido 
por fraudes financiero contables  
internacionales y locales de bancos, 
de empresas de todo tamaño y las 

acciones maliciosas de muchos de 
sus directos, ¿será prudente dejar 
puertas abiertas a registros 
extracontables que no se informarán 
en los estados financieros? O, por 
esta vía, ¿se quiere omitir la opinión 
de auditoría sobre razonabilidad de 
cifras de activos, pasivos y 
patrimonio?, pues lo extracontable no 
está en el  Balance.  

¿Qué dicen los usuarios, lectores de 
estados financieros y agentes 
económicos? ¿a quién conviene este 
boquete?. ¿No es mejor para el 
propio Fisco y ente fiscalizador de los 
impuestos que toda cifra que afecte a 
los estados financieros deba ser 
presentada en los mismos o en sus 
notas, de manera obligatoria? 

A pesar de tantas situaciones 
fraudulentas de empresas y por 
directivos o ejecutivos superiores la 
contabilidad ha dado múltiples  
prueba de ser una excelente 
herramienta de información y control 
financiera como para vulnerar sus 
normas; ahora  desde el inicio, como 
sería el caso de las NIIF, con 
proposiciones de ajustes 
extracontables.  

¿Acaso no se vulnera con las 
partidas extracontables el concepto 
de “contabilidad fidedigna” del propio 
Código Tributario?. O, ¿no estaremos 
en el momento justo de revisar lo 
financiero y tributario sobre 
corrección monetaria en el país?. 
Juzgue usted. 


