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AVANCES DE NIIF  
EN EL SECTOR PÚBLICO1 

Por Gabriel Torres Salazar 
 

El proceso de conversión de normas 
contables locales a normas 
internacionales ha continuado en el 
presente año, tanto en el sector 
privado como en el sector público. 
Para empresas privadas las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera, NIIF o IFRS son de 
aplicación obligatoria en el país 
desde enero del presente año, 
incluidas pequeñas y medianas 
empresas, según vigencia 
establecida por el Colegio de 
Contadores. En tanto que para el 
sector público se espera su aplicación 
para el 2015, según la Contraloría 
General de la Nación (CGN). 

Con este horizonte la Contraloría 
General, organismo a cargo de las 
normas contables para el sector 
público, dispone de un cronograma 
quinquenal de trabajo que partió en 
2010 proponiendo estados 
financieros ajustados a las normas 
internacionales; continua en los años 
que siguen con metodologías para la 
convergencia, análisis de la 
información recibida, identificación de 
normas de alta y media prioridad, 
difusión de las nuevas normas y 
emisión de resolución en 2015 con la 
normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la 
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Nación(SICOGEN) actualizada y 
armonizada con NICsp, Normas 
Internacionales de Contabilidad para 
el Sector Público, análogas a las NIIF 
que aplican en el sector privado. 

En las realización de estos trabajos la 
Contraloría cuenta con información y 
asesorías de organismos 
internaciones, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo y los 
emisores internacionales de las 
NICsp y NIIF, vinculados a la 
Federación Mundial de Contabilidad 
(IASB/IFAC) y Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC); 
como también del Colegio de 
Contadores de Chile, emisor local de 
estas normas para el sector privado.  

Para los efectos de estudio y 
aplicación de normas internacionales 
la Contraloría diferencia las 
entidades, instituciones y empresas 
del Estado en categorías diferentes, a 
saber. En el Gobierno Central se 
considera a servicios centralizados, 
servicios descentralizados e 
instituciones autónomas; y 
separadamente a las 
municipalidades. Y, en el resto del 
sector público se identifican a las 
instituciones de educación superior y 
empresas públicas.  Las entidades 
del Gobierno Central y municipal 
aplicarán NICsp; las entidades de 
educación emplearán una 
combinación de NICsp y NIIF y las 
empresas públicas se regirán por las 
NIIF, igual que las empresas del 
sector privado. 
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Es interesante destacar que ya en la 
emisión de los estados financieros 
que preparan algunas entidades y 
servicios públicos comprendidas en 
un grupo piloto (CORFO, Dirección 
de Presupuestos, Superintendencia 
de Valores y Seguros, Tesorería 
General, Registro Civil, la propia 
Contraloría, entre otras entidades), se 
consideran los modelos de los cuatro 
estados financieros exigidos por las 
NIIF, esto es: Balance o Estado de 
situación financiera, Estado de 
resultados, Estado de flujo de efectivo 
y Estado de cambios en el 
patrimonio, además de las notas a 
estos informes y aplicación de otras 
de estas normas. 

Igualmente, en el Oficio N° 60.820 
actualizado en 2012 por la 
Contraloría, se encuentra la 
normativa vigente del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación, en 
la que se incluyen instrucciones sobre 
aplicación y uso de las NICsp. Y, en 
Internet se puede consultar el portal 
de la entidad contralora con profusa 
información sobre el proceso de 
avance de las NIIF en el sector 
público chileno. 

Dos puntos, entre varios,  de 
extraordinaria importancia para el 
éxito  en la aplicación de estos 
nuevos estándares mundiales de 
contabilidad que debe abordar el 
sector público son el de la 
adecuación de los sistemas de 
información y el de la capacitación del 
personal a cargo de estas tareas. 

La adecuación de los sistemas de 
informáticos es un requisito ineludible 
para que el sector público cumpla 
debidamente con el uso de las NICsp 
o NIIF, en razón al enorme volumen 
de entidades y operaciones 
financieras del Estado que deben 
procesar y almacenar los sistemas y 
el detalle de la información que  
requieren los usuarios de dicha 
información. 

La capacitación del personal, por su 
parte, es otro de los requisitos sin los 
cuales no habrá aplicación exitosa. 
Las NIIF son estándares que 
incorporan más elementos de orden 
financieros a los conocidos de orden 
contable y exigen mayor 
conocimiento del “negocio” para el 
adecuado tratamiento y posterior uso 
de la información en las decisiones 
de gestión financiera. Todo lo cual 
requiere estudios específicos de 
jefaturas, personal de operaciones y 
demás usuarios de información 
financiero bajo NIIF, sobre estos 
nuevos estándares.  

Tanto en las mejoras de los sistemas 
de información y capacitación de 
personal, como en otros frentes 
relacionados con el uso de NIIF, el 
sector público puede encontrar 
lecciones en el privado y, ante las 
profusas fallas de uno y otro, acudir a 
las buenas prácticas de la 
experiencia acumulada. 
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