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 COEXISTENCIA DE PCGA Y NIIF, UNA PRECISIÓN1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 

¿Están derogados los PCGA?, ¿qué norma los dejó sin uso?, ¿fueron las NIIF-IFRS? Son algunas 
preguntas surgidas en sectores universitarios de estudiantes y en amplios sectores de 
profesionales no financieros y empresarios de pequeñas y microempresas. ¿Por qué estas 
interrogantes? 

Iniciemos diciendo que PCGA y NIIF son abreviaturas de principios y normas contables de uso 
frecuente. Son parte del lenguaje de contabilidad, parafraseando a Robert Anthony conocido 
autor de libros de textos sobre esta disciplina quien popularizó hace más de cincuenta años la 
expresión “Contabilidad el lenguaje de los negocios”. Es la forma que tienen los empresarios  
de comunicarse financieramente y conocer el estado de sus negocios, así como el Fisco la 
emplea de base en el cálculo de impuestos de esos negocios. PCGA por su parte corresponde a 
la expresión de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y NIIF a la de Normas 
Internacionales de Información Financiera, denominaciones acuñadas por organizaciones 
internacionales de contabilidad como la Federación Mundial de Contabilidad, IFAC por su sigla 
en inglés, o el Comité Internacional de Normas Contables conocido por la sigla también en 
inglés de IASB.  

Los PCGA han sido la base conceptual de la contabilidad desde tiempos remotos, aunque 
formalmente se empiezan a reconocer como cuerpo desde la formulación que hizo el italiano 
Luca Pacholí del Principio de Partida Doble, derivado de la dualidad económica o ecuación de 
inventario que señala que cada recurso (activo) tiene una fuentes (pasivo o patrimonio), 
publicado en el primer tratado de contabilidad conocido el año 1494, tiempo del 
descubrimiento y primeros viajes a América de Cristóbal Colón.  

Así se habla de una prehistoria de más de cinco mil años y de una historia de poco más de 
quinientos para la contabilidad y sus principios. Las NIIF, por su parte son normas 
estandarizadas surgidas para transparentar información financiera de diferentes tipos de 
empresas y lugares geográficos y hacerla comparable para inversionistas, usuarios 
gubernamentales y público en general de todo el orbe. Entraron en vigencia en Europa el año 
2005 y de manera progresiva en Chile desde el año 2009. Las NIIF son tan nuevas como que 
nacieron en el presente siglo, de manera similar a otros estándares internacionales de ayer y 
de hoy como el código de barras, normas de aeronáutica o derechos humanos, por efecto de la 
globalización geográfica y económica de estos tiempos. 

Los PCGA, entonces, anteceden con mucho a las NIIF. Los PCGA en tanto principios son 
fundamentos y las NIIF como normas son reglas de uso. Los PCGA dicen cómo debe hacer y 
llevar la contabilidad, las NIIF apuntan a los estados financieros y sus contenidos. 

Bastarían estas tres precisiones para afirmar que las NIIF no derogan a los PCGA. Pero hay más 
fondo aun pues las NIIF reafirman algunos principios dándoles carácter de postulados, entre 
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ellos el Devengado y el de Empresa en Marcha, y los otros principios son reforzamiento a los 
requisitos de calidad de la información en los estados financieros. Ni en el Marco Conceptual 
de IFRS para la preparación y presentación de los estados financieros hay afirmaciones sobre 
derogación de principios, tampoco en los textos de las diversas normas que comprende el 
compendio de NIIF.  

Quizás la confusión en nuestro medio venga del Boletín Técnico (BT) Nº79/2008 del Colegio de 
Contadores (CCCh), con el que se puso en vigencia las NIIF de manera progresiva en el país a 
contar del año 2009, derogándose los boletines 1 al 78 anteriores, ya que en el BT Nº 1 
estaban contenidos los dieciocho principios de uso local. No obstante, estos siguen en 
vigencia, pues el principio de Partida doble, el de Moneda, el de Costos y demás siguen en 
plena aplicación en la enseñanza de esta disciplina y en la práctica de negocios y empresas. Las 
NIIF se refieren a normas no a principios y lo que se deroga son las normas anteriores 
contenidas en esos boletines, no los PCGA. 

Conviene recordar que antes de las NIIF existían las Normas Internacionales de Contabilidad, 
conocidas por la sigla NIC, emitidas por el mismo IASB a nivel internacional las que eran 
sugeridas y adaptadas al marco normativo nacional, en nuestro país por el CCCh. Eran, como 
algunos principios, solo generalmente aceptadas, no obligatoriamente empleadas. Lo que 
sucedió fue que algunas de esas normas se incorporaron a las NIIF adquiriendo el carácter de 
uso obligatorio, es decir, ya no más adaptaciones sino adopción de la versión originan que 
comprende el compendio de NIIF.  

Las NIIF son de aplicación universal para todo tipo de empresas y organizaciones privadas y del 
sector público, ubicadas en cualquier territorio, cuya finalidad se orienta a transparentar 
información y hacerla comparable, cualquiera que sea la latitud donde se generen estados 
financieros. En definitiva las NIIF sustituyeron normas contables de uso local por estándares 
internacionales de aplicación obligatoria, a lo que se le ha llamado proceso de armonización 
contable internacional. Así, en la actualidad disponemos de un conjunto de principios 
contables, PCGA, y un compendio de normas financieras en las NIIF, con procesos de revisión y 
actualizaciones permanentes, en línea con aplicaciones de principios y normas uniformes en 
todos los países, y  regulación del IASB a nivel internacional y el CCCh a nivel nacional. 

 

 


