
IFRS: IFRS: 
NORMAS INTERNACIONALES DE NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERAINFORMACIÓN FINANCIERA

Profesor: Profesor: 

Fernando Torres CárdenasFernando Torres Cárdenas

Ingeniero ComercialIngeniero Comercial

Magíster en Planificación y Gestión TributariaMagíster en Planificación y Gestión Tributaria

Doctor en Administración de EmpresasDoctor en Administración de Empresas



Módulo 1 
Introducción a las normas IFRS – NIIF  
y su proceso de convergencia

Profesor: Fernando A. Torres Cárdenas



La globalización de los mercados de capitales y la La globalización de los mercados de capitales y la 
necesidad de normas contables globales necesidad de normas contables globales 
Quienes contribuyenQuienes contribuyen

 FASB: Financial  Accounting  Standards Board (1973)FASB: Financial  Accounting  Standards Board (1973)

Antes de 1973 Antes de 1973 -- APB (Accounting principalesAPB (Accounting principales
Board ) 1959Board ) 1959

Pronunciamientos e InterpretacionesPronunciamientos e Interpretaciones

Responsable de normasResponsable de normas

Calidad de Informes FinancierosCalidad de Informes Financieros

Convergencia IASBConvergencia IASB IFRSIFRS

PCAOB PCAOB -- Sarbanes & OxleySarbanes & Oxley



QUE ES ISABQUE ES ISAB

1973: Fundado por organismos profesionales de nueve 1973: Fundado por organismos profesionales de nueve 
países.países.

1983: Todos los miembros de IFAC son miembros IASB.1983: Todos los miembros de IFAC son miembros IASB.

1980 y 1990: Aumentan se enfocan los mercados de 1980 y 1990: Aumentan se enfocan los mercados de 
capitales “ Capital Markets”capitales “ Capital Markets”

1995: Acepta el “core” programa con IOSCO1995: Acepta el “core” programa con IOSCO

1997: Se forma “ Standing Interpretations Committee”1997: Se forma “ Standing Interpretations Committee”

2000: Se completa el programa “Core”.2000: Se completa el programa “Core”.

2001: Nueva Constitución y afiliación 2001: Nueva Constitución y afiliación –– ISABISAB

2002: Se cambia el nombre de SIC a IFRIC2002: Se cambia el nombre de SIC a IFRIC



IMPORTANCIAIMPORTANCIA

GLOBALIZACIÓN ?GLOBALIZACIÓN ?

ESTANDARIZACIÓN ? ESTANDARIZACIÓN ? 

ARMONIZACIÓN ?ARMONIZACIÓN ?

TLC s ?TLC s ?

BILATERALES ?BILATERALES ?

¡¡ CULTURA!CULTURA!



Estándares ContablesEstándares Contables
¿Dos Mundos? ¿Dos Mundos? 
¿Dos Realidades?¿Dos Realidades?

UNITED STATES

¿CHILE?

US GAAP

EUROPE

International Standards



LAS    NIC/NIIFLAS    NIC/NIIF

 NIC 1: Presentación de Estados Financieros.NIC 1: Presentación de Estados Financieros.
 NIC 2: Existencias.NIC 2: Existencias.
 NIC 7: Estado de Flujos de Tesorería.NIC 7: Estado de Flujos de Tesorería.
 NIC 8: Políticas Contables,Estimaciones Contables, NIC 8: Políticas Contables,Estimaciones Contables, 

Errores.Errores.
 NIC 10: Hechos tras el cierre.NIC 10: Hechos tras el cierre.
 NIC 11: Contratos de Construcción.NIC 11: Contratos de Construcción.
 NIC 12: Impuesto sobre beneficios.NIC 12: Impuesto sobre beneficios.
 NIC 16: Inmovilizado Material.NIC 16: Inmovilizado Material.
 NIC 17: Contrato Leasing.NIC 17: Contrato Leasing.
 NIC 18: IngresosNIC 18: Ingresos
 NIC 19: Beneficios a empleados e IFRS 2 Pagos basados NIC 19: Beneficios a empleados e IFRS 2 Pagos basados 

en accionesen acciones



LAS    NIC/NIIFLAS    NIC/NIIF

 NIC 20: Subvenciones.NIC 20: Subvenciones.
 NIC 21: Cambio en tipos de cambios.NIC 21: Cambio en tipos de cambios.
 NIC 23: Costos Intereses.NIC 23: Costos Intereses.
 NIC 24: Información sobre terceros.NIC 24: Información sobre terceros.
 NIC 26: Planes de Pensiones.NIC 26: Planes de Pensiones.
 NIC 27: Estado Financieros Consolidados.NIC 27: Estado Financieros Consolidados.
 NIC 28: Inversiones en Empresas Asociadas.NIC 28: Inversiones en Empresas Asociadas.
 NIC 29: Información con Hiperinflación.NIC 29: Información con Hiperinflación.
 NIC 32: Instrumentos Financieros: PresentaciónNIC 32: Instrumentos Financieros: Presentación
 NIC 33: Beneficios por acciónNIC 33: Beneficios por acción
 NIC 34: Información Financiera IntermediaNIC 34: Información Financiera Intermedia



LAS    NIC/NIIFLAS    NIC/NIIF

 NIC 36: Deterioro de Activos.NIC 36: Deterioro de Activos.

 NIC 37: Provisiones, pasivos Contingentes y activos contingentes.NIC 37: Provisiones, pasivos Contingentes y activos contingentes.

 NIC 38: Activos Intangibles.NIC 38: Activos Intangibles.

 NIC 39: Instrumentos Financieros: Valoración.NIC 39: Instrumentos Financieros: Valoración.

 NIC 40: Propiedades de Inversión.NIC 40: Propiedades de Inversión.

 NIC 41 Agricultura.NIC 41 Agricultura.



LAS    NIC/NIIFLAS    NIC/NIIF

 NIIF 1: Primera Aplicación.NIIF 1: Primera Aplicación.

 NIIF 2: Pagos basados en acciones.NIIF 2: Pagos basados en acciones.

 NIIF 3: Combinación de Negocios.NIIF 3: Combinación de Negocios.

 NIIF 4: Contratos de Seguros.NIIF 4: Contratos de Seguros.

 NIIF 5: Activos Fijos para la venta y Operaciones en cese.NIIF 5: Activos Fijos para la venta y Operaciones en cese.

 NIIF 6: Exportación y evaluación de activos mineralesNIIF 6: Exportación y evaluación de activos minerales

 NIIF 7: Partes relacionadasNIIF 7: Partes relacionadas
 NIIF 8:  Segmentación de OperaciónNIIF 8:  Segmentación de Operación
 NIIF 9: Instrumentos FinancierosNIIF 9: Instrumentos Financieros
 NIIF 10: Estado Financieros ConsolidadosNIIF 10: Estado Financieros Consolidados
 NIIF 11: Acuerdos ConjuntosNIIF 11: Acuerdos Conjuntos
 NIIF 12: Información a Revelar sobre participaciones en Otras NIIF 12: Información a Revelar sobre participaciones en Otras 

EntidadesEntidades
 NIIF 13: Medición del Valor RazonableNIIF 13: Medición del Valor Razonable



Nuevas DefinicionesNuevas Definiciones..

 ACTIVO; ACTIVO; Recurso controlado por la empresa que generará flujos de Recurso controlado por la empresa que generará flujos de 
caja futuros (¿gastos activados ?, ¿provisión ?)caja futuros (¿gastos activados ?, ¿provisión ?)

 PASIVO: PASIVO: Obligación presente que supondrá salidas de caja Obligación presente que supondrá salidas de caja 
(¿subvenciones?, ¿provisión ?)(¿subvenciones?, ¿provisión ?)

 PATRIMONIO: PATRIMONIO: Parte residual de los activos pertenecientes a los Parte residual de los activos pertenecientes a los 
propietarios, deducidos ya los pasivos exigibles.propietarios, deducidos ya los pasivos exigibles.

 INGRESOS: INGRESOS: Incrementos de beneficios y de valor de los activos queIncrementos de beneficios y de valor de los activos que
aumentan aumentan el el patrimonio neto, y que no son aportaciones de socios.patrimonio neto, y que no son aportaciones de socios.

 GASTOS: GASTOS: Decrementos de beneficios o de valor de los activos, que Decrementos de beneficios o de valor de los activos, que 
reducenreducen el patrimonio neto y no son detracciones de socios.el patrimonio neto y no son detracciones de socios.



Criterio para contabilizar:Criterio para contabilizar:
Probabilidad de que ocurra y cuantificableProbabilidad de que ocurra y cuantificable

CRITERIOS DE VALORACIÓN:CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Costo históricoCosto histórico

Valor actual neto   Valor actual neto   

Valor razonable Valor razonable 

valor de reposiciónvalor de reposición

valor de Realizaciónvalor de Realización



Nuevos Estados FinancierosNuevos Estados Financieros

BAJO NIC:BAJO NIC:

BALANCE DE SITUACIÓNBALANCE DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOESTADO DE RESULTADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE VARIACIONES DEL ESTADO DE VARIACIONES DEL 
PATRIMONIO NETOPATRIMONIO NETO

NOTAS EXPLICATIVASNOTAS EXPLICATIVAS



Nuevos modelos de Balance de SituaciónNuevos modelos de Balance de Situación

Activos no Circulantes:Activos no Circulantes:

-- Inversiones en SociedadesInversiones en Sociedades
-- InmovilizadosInmovilizados
-- Otras InversionesOtras Inversiones
-- Impuestos anticipadosImpuestos anticipados

Activos circulantes:Activos circulantes:
 ExistenciasExistencias
 ClientesClientes
 DeudoresDeudores
 EfectivoEfectivo

TOTAL ACTIVO =TOTAL ACTIVO =

Patrimonio:
- Capital
- Reservas
- Resultados
Pasivo No Circulante:
- Pasivos con Interés
- Impuestos Diferidos
- Otros exigibles
Pasiyo Circulante:
- Pasivos con Interés
- Proveedores
- Otras deudas

-TOTAL PASIVO =



Nuevos modelo deNuevos modelo de
Cuentas de Pérdidas y GananciasCuentas de Pérdidas y Ganancias

Ingresos de Explotación:Ingresos de Explotación:
-- Costo de las ventasCosto de las ventas
-- Trabajos y Servicios exteriorTrabajos y Servicios exterior
-- Gastos de PersonalGastos de Personal
-- Otros gastasOtros gastas
Resultado de Explotación:Resultado de Explotación:
-- Costos financieros netosCostos financieros netos
-- Resultados en consolidadasResultados en consolidadas
Resultado Ordinario:Resultado Ordinario:
-- Impuesto sobre SociedadesImpuesto sobre Sociedades
Resultado Neto Ordinario:Resultado Neto Ordinario:
-- Socios externosSocios externos
Resultado Neto Ordinario Resultado Neto Ordinario ==



Nuevos modelo deNuevos modelo de
Estado de Flujos de EfectivoEstado de Flujos de Efectivo

Actividades de Explotación:Actividades de Explotación:
Resultado neto después de impuestosResultado neto después de impuestos
Amortizaciones Amortizaciones 
ProvisionesProvisiones
Beneficio Beneficio venta venta activoactivo
Variación del circulanteVariación del circulante

Cash Flow Operativo:Cash Flow Operativo:
InversionesInversiones
DesinversionesDesinversiones

Cash Flow Actividad de Inversión:Cash Flow Actividad de Inversión:
Aumentos de CapitalAumentos de Capital
Dividendos DistribuidosDividendos Distribuidos
Préstamos y Créditos recibidosPréstamos y Créditos recibidos
Reembolso de PréstamosReembolso de Préstamos

Cash Flow Actividad de Financieras:Cash Flow Actividad de Financieras:
Efectos del Tipo de Cambio Efectos del Tipo de Cambio 
Aumentos de Efectivos Aumentos de Efectivos 
Efectivo Inicial Efectivo Inicial 
Efectivo FinalEfectivo Final



Nuevos Modelo de Patrimonio NetoNuevos Modelo de Patrimonio Neto

CapitaCapita
ll

Prima Prima 
EmisióEmisió
nn

AccioneAccione
s s 
PropiasPropias

ReservasReservas DiferenciaDiferencia
ss

ConversióConversió
nn

Res. Res. 
Valor Valor 
RazonablRazonabl
ee

TotalTotal

FondosFondos

PropiosPropios

Socios Socios 
ExternosExternos

Total Total 
PatrimPatrim
oo--nionio

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 
xxxx--11

Cta. De Perdidas y Cta. De Perdidas y 
GananciasGanancias

Beneficio de Beneficio de xxxx

Operaciones con Operaciones con 
AccionistasAccionistas

DividendosDividendos

Ampliaciones de Ampliaciones de 
CapitalCapital

Otras operacionesOtras operaciones

31 de Diciembre de 31 de Diciembre de 
xxxx



Memoria (Cuentas Anuales)Memoria (Cuentas Anuales)

 Aumenta el volumen de Información a aportar.Aumenta el volumen de Información a aportar.
 Sobre las políticas contables ( en arriendos, beneficios a Sobre las políticas contables ( en arriendos, beneficios a 

empleados, combinaciones de negocios, propiedades de inversión, empleados, combinaciones de negocios, propiedades de inversión, 
etc.) y los métodos de valoración empleados.etc.) y los métodos de valoración empleados.

 Sobre partes vinculadas, definiendo el concepto de influencia Sobre partes vinculadas, definiendo el concepto de influencia 
significativa (no es control): incluye a gestores, familiares, etc.significativa (no es control): incluye a gestores, familiares, etc.

 Sobre beneficios por acción, básico y diluido, que deben ser Sobre beneficios por acción, básico y diluido, que deben ser 
calculados.calculados.

 Sobre segmentos de negocio, primario y secundario, ya sea por Sobre segmentos de negocio, primario y secundario, ya sea por 
secciones operativas, por zona geográfica, etc. Sesecciones operativas, por zona geográfica, etc. Se considera que considera que 
existe un segmento si los ingresos, los resultados o los activos existe un segmento si los ingresos, los resultados o los activos 
suponen al menos un 10% sobre las respectivas partidas totales y suponen al menos un 10% sobre las respectivas partidas totales y 
deben explicar al menos el 75% de todos los ingresos deben explicar al menos el 75% de todos los ingresos 



1.2 Estructura de las normas emitidas 
por la IASB



21/07/201621/07/2016 2020

FUNDACIÓN IASB
(19 patronos o administradores)

IASB, CONSEJO PARA LA
APROBACIÓN DE NORMAS E

INTERPRETACIONES

(14 miembros) (*) IFRIC, Comité de
Interpretación

De las NIIF
(12 miembros)

SAC, 
Consejo Consultivo de Normas

(49 miembros, aprox.)

4 Otros Representantes:
• 1 Alemania
• 1 Francia
• 1 Japón
• 1 Suiza

El IFAC es un organismo

Independiente y sin finalidad

Lucrativa que se constituye en

Abril 2001 (asumiendo

responsabilidades del

IASC, fundado en 1973).

(*) Órgano deliberante formado 
Por expertos contables y
Financieros, que emite 
Proyectos de Norma.

10 representantes de
Países con sistemas
Contables de corte
Anglosajón:

• 5 USA
• 2 UK
• 1 Canadá
• 1 Sudáfrica
• 1 Autralia

Nombramientos

Conclusiones

Asesoramiento

Composición del Órgano

Emisor de las NIC (IASB)

ESTRUCTURA DEL IASB



Estructura del IASBEstructura del IASB

¿Qué es el IASB?

Fuente: Sitio Web IASB



IFRS a Nivel MundialIFRS a Nivel Mundial

Desde 2001, sobre 100 países han requerido o 
permitido el uso de IFRS



NORMAS INTERNACIONALES NORMAS INTERNACIONALES 
INFORMACIÓN FINANCIERAINFORMACIÓN FINANCIERA

MARCO CONCEPTUAL PARA LA MARCO CONCEPTUAL PARA LA 
PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROSFINANCIEROS

Profesor: Fernando Torres CárdenasProfesor: Fernando Torres Cárdenas



ALCANCE ALCANCE 

El Marco Conceptual es de aplicación a los El Marco Conceptual es de aplicación a los 
estados financieros de todas las empresa estados financieros de todas las empresa 
industriales, comerciales o de negocios, ya sea industriales, comerciales o de negocios, ya sea 
en el sector público o en el privado.en el sector público o en el privado.

Una empresa que presenta los estados Una empresa que presenta los estados 
financieros es toda entidad para la cual existen financieros es toda entidad para la cual existen 
usuarios que confían en los estados financieros usuarios que confían en los estados financieros 
como su principal fuente de información acerca como su principal fuente de información acerca 
de la empresa.de la empresa.



Usuarios y sus necesidades deUsuarios y sus necesidades de
informacióninformación

aa..-- INVERSORESINVERSORES:: LosLos suministradoressuministradores dede capitalcapital--riesgoriesgo yy
sussus asesoresasesores estánestán preocupadospreocupados porpor elel riesgoriesgo inherenteinherente yy
porpor elel rendimientorendimiento queque vanvan aa proporcionarproporcionar sussus inversionesinversiones..
NecesitanNecesitan informacióninformación queque lesles ayudeayude aa determinardeterminar sisi debendeben
comprar,comprar, mantenermantener oo vendervender laslas participacionesparticipaciones.. LosLos
accionistasaccionistas estánestán tambiéntambién interesadosinteresados enen lala informacióninformación
queque lesles permitapermita evaluarevaluar lala capacidadcapacidad dede lala empresaempresa parapara
pagarpagar dividendosdividendos..

bb..-- EMPLEADOSEMPLEADOS:: LosLos empleadosempleados yy loslos sindicatossindicatos estánestán
interesadosinteresados enen lala informacióninformación acercaacerca dede lala estabilidadestabilidad yy
rendimientorendimiento dede sussus empleadoresempleadores.. TambiénTambién estánestán
interesadosinteresados enen lala informacióninformación queque lesles permitapermita evaluarevaluar lala
capacidadcapacidad dede lala empresaempresa parapara afrontarafrontar laslas remuneraciones,remuneraciones,
laslas prestacionesprestaciones trastras elel retiroretiro yy otrasotras ventajasventajas obtenidasobtenidas dede
lala empresaempresa..



Usuarios y sus necesidades deUsuarios y sus necesidades de
información información 

cc..-- PRESTAMISTASPRESTAMISTAS:: LosLos proveedoresproveedores dede fondosfondos ajenosajenos
estánestán interesadosinteresados enen lala informacióninformación queque lesles permitapermita
determinardeterminar sisi sussus préstamos,préstamos, asíasí comocomo elel interésinterés
asociadoasociado aa loslos mismos,mismos, seránserán pagadospagados alal vencimientovencimiento..

dd..-- PROVEEDORESPROVEEDORES YY OTROSOTROS ACREEDORESACREEDORES
COMERCIALESCOMERCIALES::
EstánEstán interesadosinteresados enen lala informacióninformación queque lesles permitapermita
determinardeterminar sisi laslas cantidadescantidades queque sese lesles adeudanadeudan seránserán
pagadaspagadas cuandocuando lleguellegue susu vencimientovencimiento.. Probablemente,Probablemente,
loslos acreedoresacreedores comercialescomerciales estánestán interesados,interesados, enen lala
empresa,empresa, porpor periodosperiodos másmás cortoscortos queque loslos prestamistas,prestamistas,
aa menosmenos queque dependandependan dede lala continuidadcontinuidad dede lala empresaempresa
porpor serser éstaésta unun clientecliente importanteimportante..



Usuarios y sus necesidades deUsuarios y sus necesidades de
información información 

e.e. CLIENTES:  CLIENTES:  Los clientes están interesados en la Los clientes están interesados en la 
información acerca de la continuidad de la empresa, información acerca de la continuidad de la empresa, 
especialmente cuando tienen compromisos a largo plazo, especialmente cuando tienen compromisos a largo plazo, 
o dependen comercialmente de ella.o dependen comercialmente de ella.

f.f. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SUS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SUS 
ORGANISMOS:ORGANISMOS:
Las Administraciones Públicas y sus organismos están Las Administraciones Públicas y sus organismos están 
interesados en la distribución de los recursos y, por tanto, interesados en la distribución de los recursos y, por tanto, 
en la actuación de las empresas. También recaban en la actuación de las empresas. También recaban 
información para regular la actividad de las empresas, fijar información para regular la actividad de las empresas, fijar 
políticas fiscales y utilizarla como base para la políticas fiscales y utilizarla como base para la 
construcción de las estadísticas sobre la renta nacional y construcción de las estadísticas sobre la renta nacional y 
otras similares.otras similares.



Usuarios y sus necesidades deUsuarios y sus necesidades de
información información 

gg.. PUBLICOPUBLICO ENEN GENERALGENERAL:: CadaCada ciudadanociudadano estáestá
afectadoafectado dede muchasmuchas formasformas porpor lala existenciaexistencia yy actividadactividad
dede laslas empresasempresas.. PorPor ejemplo,ejemplo, laslas empresasempresas puedenpueden
contribuircontribuir alal desarrollodesarrollo dede lala economíaeconomía locallocal dede variasvarias
maneras,maneras, entreentre laslas queque puedenpueden mencionarsemencionarse elel númeronúmero
dede personaspersonas queque empleanemplean oo sussus comprascompras comocomo clientesclientes
dede proveedoresproveedores localeslocales.. LosLos EstadosEstados FinancierosFinancieros
puedenpueden ayudarayudar alal públicopúblico suministrandosuministrando informacióninformación
acercaacerca dede loslos desarrollosdesarrollos recientesrecientes yy lala tendenciatendencia queque
siguesigue lala prosperidadprosperidad dede lala empresaempresa asíasí comocomo sobresobre elel
alcancealcance dede sussus actividadesactividades..



Objetivo de los Estados Financieros Objetivo de los Estados Financieros 

ElEl objetivoobjetivo dede loslos estadosestados financierosfinancieros eses
suministrarsuministrar informacióninformación acercaacerca dede lala
situaciónsituación financiera,financiera, desempeñodesempeño yy
cambioscambios enen lala posiciónposición financierafinanciera..

SeSe pretendepretende queque taltal informacióninformación seasea útilútil aa
unauna ampliaamplia gamagama dede usuariosusuarios alal tomartomar sussus
decisionesdecisiones económicaseconómicas..



Hipótesis fundamentales.Hipótesis fundamentales.

Con el fin de cumplir sus Con el fin de cumplir sus 
objetivos, los estados objetivos, los estados 
financieros se preparan sobre financieros se preparan sobre 
la base de la acumulación o del la base de la acumulación o del 
devengo contable. Según esta devengo contable. Según esta 
base, los efectos de las base, los efectos de las 
transacciones y demás transacciones y demás 
sucesos se reconocen  cuando sucesos se reconocen  cuando 
ocurren, ( y no cuando se  ocurren, ( y no cuando se  
recibe o paga dinero u otro recibe o paga dinero u otro 
equivalente al efectivo), equivalente al efectivo), 
asimismo se registran en los asimismo se registran en los 
libros contables y se informa libros contables y se informa 
sobre ellos en los estados sobre ellos en los estados 
financieros de los periodos con financieros de los periodos con 
los cuales se  relacionan.los cuales se  relacionan.

A.- Base de acumulación
( o devengo)



Hipótesis fundamentalesHipótesis fundamentales

Los estados Los estados 
financieros se financieros se 
preparan preparan 
normalmente sobre normalmente sobre 
la base de que la la base de que la 
entidad esta en entidad esta en 
funcionamiento, y funcionamiento, y 
continuará sus continuará sus 
actividades de actividades de 
operación dentro del operación dentro del 
futuro previsible.futuro previsible.

B.- Negocio en Marcha 



Características cualitativas de los Estados Características cualitativas de los Estados 
FinancierosFinancieros

 La información La información 
suministrada en los suministrada en los 
estados financieros debe estados financieros debe 
ser fácilmente ser fácilmente 
comprensible para los comprensible para los 
usuarios tienen un usuarios tienen un 
conocimiento razonable conocimiento razonable 
de las actividades de las actividades 
económicas y del mundo económicas y del mundo 
de los negocios, así de los negocios, así 
como de su contabilidad, como de su contabilidad, 
y también la voluntad de y también la voluntad de 
estudiar la información estudiar la información 
con razonable diligencia.con razonable diligencia.

1) Comprensibilidad



Características cualitativas de los Características cualitativas de los 
Estados FinancierosEstados Financieros

La información debe ser La información debe ser 
relevante de cara a las relevante de cara a las 
necesidades de toma de necesidades de toma de 
decisiones por parte de los decisiones por parte de los 
usuarios. La información usuarios. La información 
posee la cualidad de la ,   posee la cualidad de la ,   
relevancia cuando ejerce relevancia cuando ejerce 
influencia sobre las    influencia sobre las    
decisiones económicas de decisiones económicas de 
los que la utilizan, los que la utilizan, 
ayudándoles a evaluar ayudándoles a evaluar 
sucesos pasados, sucesos pasados, 
presentes o futuros, o bien presentes o futuros, o bien 
a confirmar o corregir a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas evaluaciones realizadas 
anteriormente.anteriormente.

2) Relevancia 



Características cualitativas de los Estados Características cualitativas de los Estados 
FinancierosFinancieros

Para ser útil, la información debe Para ser útil, la información debe 
ser fiable. La información posee ser fiable. La información posee 
la cualidad de fiabilidad cuando la cualidad de fiabilidad cuando 
esta libre de error material y de esta libre de error material y de 
sesgo o prejuicio, y lossesgo o prejuicio, y los usuarios usuarios 
pueden confiar en que es la pueden confiar en que es la 
imagen de lo que pretende imagen de lo que pretende 
representar, o de los que puede representar, o de los que puede 
esperarse razonablemente que esperarse razonablemente que 
represente.represente.

3) Fiabilidad 



Características cualitativas de los Características cualitativas de los 
Estados FinancierosEstados Financieros

Los usuarios deben ser capaces de comparar Los usuarios deben ser capaces de comparar 
los estados financieros de una empresa los estados financieros de una empresa a a lo lo 
largo del tiempo, con el fin de identificar las largo del tiempo, con el fin de identificar las 
tendencias de la situación financiera y del tendencias de la situación financiera y del 
rendimiento. También deben ser capaces de rendimiento. También deben ser capaces de 
comparar los estados financieros de empresas comparar los estados financieros de empresas 
diferentes, con el fin de evaluar su posición diferentes, con el fin de evaluar su posición 
financiera en términos relativos. Por tanto, la financiera en términos relativos. Por tanto, la 
valoración y presentación del efecto financiero valoración y presentación del efecto financiero 
de similares transacciones y otros sucesos, de similares transacciones y otros sucesos, 
deben ser llevadas a cabo de una manera deben ser llevadas a cabo de una manera 
coherente por toda la empresa a través del coherente por toda la empresa a través del 
tiempo y también de una manera coherente tiempo y también de una manera coherente 
para diferentes empresas.para diferentes empresas.

4) Comparabilidad    



Elementos de los Estados FinancierosElementos de los Estados Financieros

ActivosActivos
Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos.beneficios económicos.

PasivosPasivos

Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz 
de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 
entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos.económicos.

Patrimonio NetoPatrimonio Neto

Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos 
todos sus pasivos.todos sus pasivos.



Reconocimiento de los Elementos de los Reconocimiento de los Elementos de los 
Estados FinancierosEstados Financieros

Activos  Activos  

Se reconoce un activo en el balance cuando es probable Se reconoce un activo en el balance cuando es probable 
queque se obtengan  del mismo beneficios económicos futuros. se obtengan  del mismo beneficios económicos futuros. 
para la empresa, y además el activo tiene un costo o valor para la empresa, y además el activo tiene un costo o valor 
que puede ser medido con fiabilidad.que puede ser medido con fiabilidad.

Pasivos  Pasivos  

Se reconoce un pasivo en el balance, cuando esSe reconoce un pasivo en el balance, cuando es
Probable que, del pago de esa obligación presente, seProbable que, del pago de esa obligación presente, se
derive la salida de recursos que lleven incorporadosderive la salida de recursos que lleven incorporados
beneficios   económicos,   y   además   la   cuantía   delbeneficios   económicos,   y   además   la   cuantía   del
desembolso a realizar pueda ser valorada con fiabilidad.desembolso a realizar pueda ser valorada con fiabilidad.



Reconocimiento de los Elementos de los Reconocimiento de los Elementos de los 
Estados FinancierosEstados Financieros

Ingresos Ingresos 

Se reconoce un ingreso en la cuenta de resultados cuando ha surgido Se reconoce un ingreso en la cuenta de resultados cuando ha surgido 
un incremento en los beneficios económicos futuros,  relacionado con un incremento en los beneficios económicos futuros,  relacionado con 
un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y 
además el importe del ingreso pueda valorarse con fiabilidad.además el importe del ingreso pueda valorarse con fiabilidad.

Gastos Gastos 

Se reconoce un gasto en la cuenta de resultados cuando ha surgido un Se reconoce un gasto en la cuenta de resultados cuando ha surgido un 
decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 
decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el 
"gasto puede valorarse con fiabilidad."gasto puede valorarse con fiabilidad.







Medición de los Elementos de losMedición de los Elementos de los
Estados Financieros Estados Financieros 

LOS ACTIVOSLOS ACTIVOS se registran por el importe de se registran por el importe de 
efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor 
razonable de la contrapartida entregada a razonable de la contrapartida entregada a 
cambio en el momento de la adquisición.cambio en el momento de la adquisición.

LOS PASIVOSLOS PASIVOS se registran por el valor del se registran por el valor del 
producto recibido a cambio de incurrir en la producto recibido a cambio de incurrir en la 
deudadeuda o , en algunas circunstancias ( por o , en algunas circunstancias ( por 
ejemplo en el caso de los impuestos) por las ejemplo en el caso de los impuestos) por las 
cantidades de efectivo y otras partidas cantidades de efectivo y otras partidas 
equivalentes que se espera pagar para equivalentes que se espera pagar para 
satisfacer la correspondiente deuda en el curso satisfacer la correspondiente deuda en el curso 
normal de la explotación.normal de la explotación.

Costo Histórico



Medición de los Elementos de los Medición de los Elementos de los 
Estados Financieros Estados Financieros 

LOS ACTIVOSLOS ACTIVOS se contabilizan segúnse contabilizan según

El importe de efectivo y otras partidas El importe de efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo, queequivalentes al efectivo, que

debería pagarse si se adquiere en la debería pagarse si se adquiere en la 
actualidad elactualidad el mismo activo u otro mismo activo u otro 
equivalente.equivalente.

LOS PASIVOSLOS PASIVOS se registran se registran 
contablemente por el importe sin contablemente por el importe sin 
descontar de efectivo u otras partidas, descontar de efectivo u otras partidas, 
equivalentes al efectivo que se equivalentes al efectivo que se 
precisaría para liquidar el pasivo en el precisaría para liquidar el pasivo en el 
momento presente.momento presente.

COSTO CORRIENTE



Medición de los Elementos de losMedición de los Elementos de los
Estados Financieros Estados Financieros 

LOS ACTIVOS   LOS ACTIVOS   se contabilizan por el se contabilizan por el 
importe de efectivo y otras partidas importe de efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo que podrían ser equivalentes al efectivo que podrían ser 
obtenidos, en el momento presente, por obtenidos, en el momento presente, por 
la venta no forzada de los mismos.la venta no forzada de los mismos.

LOS PASIVOS LOS PASIVOS se registran por sus se registran por sus 
valores de liquidación, esto es, los valores de liquidación, esto es, los 
importes in descontar de efectivo u otros importes in descontar de efectivo u otros 
equivalentes al efectivo, que seequivalentes al efectivo, que se
espera puedan cancelar las deudas, en el espera puedan cancelar las deudas, en el 
curso normal de la explotacióncurso normal de la explotación

COSTO REALIZABLE



Medición de los Elementos de losMedición de los Elementos de los
Estados Financieros Estados Financieros 

LOS ACTIVOS    LOS ACTIVOS    se contabilizan se contabilizan 
según su valor actual, descontando según su valor actual, descontando 
las entradas netas de  efectivo  que se las entradas netas de  efectivo  que se 
espera genere la partida en el curso espera genere la partida en el curso 
normal de la explotación normal de la explotación 

LOS PASIVOS   LOS PASIVOS   se registran por el se registran por el 
valor actual descontando las salidas valor actual descontando las salidas 
netas de efectivo, que se espera netas de efectivo, que se espera 
necesita para pagar las deudas, en el necesita para pagar las deudas, en el 
curso normal de la explotacióncurso normal de la explotación

VALOR PRESENTE





Un ejemplo de clasificación utilizando el 
método de la naturaleza de los gastos es el 
siguiente según el Marco Conceptual: 



Ingresos ordinarios X

Otros ingresos X

Variación en las existencias de 
productos terminados y en proceso 

X

Consumos de materias primas y 
materiales 

X

Gastos por beneficios a los empleados X

Gastos por depreciación y amortización 

Otros gastos X

Total gastos (X)

Utilidad antes de impuesto X

Método por Naturaleza



Método de la naturaleza de los gastos: 

Ventajas: 
Simple de aplicar. 
Información útil para estimar los flujos de efectivo. 

Desventajas: 
No existe información de distribución de gastos por función.



Ingresos ordinarios X

Costo de ventas (x)

Utilidad bruta x

Otros ingresos x

Gastos de distribución (x)

Gastos de administración (x)

Otros gastos (x)

Utilidad antes de impuesto X

Método por Función



Método de la función de los gastos: 

Ventajas:
Permite analizar la evolución de los gastos por departamentos. 
No se pierde la visión de los gastos por naturaleza. 
Aporta información relativa a los costes de producción.

Desventajas:
La distribución puede resultar arbitraria y subjetiva. 



EL MARCO CONCEPTUAL



CURSO IFRS - UC



CURSO IFRS - UC







PONGA PRUEBA SU CONOCIMIENTO
Examen de Marco Conceptual de las NIC/NIIF

Verdadero/Falso

Indique si la oración o declaración es verdadera o falsa

1.- Los Estados Financieros brindan información acerca del 
desempeño de una empresa.

2.- Las notas no forman parte de los Estados Financieros.

3.- Los inversionistas son una de las siete categorías de 
usuarios de los estados financieros incluidas en el marco 
conceptual.



PONGA PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple
Identifique la letra de la opción que mejor complete la 

declaración o conteste la pregunta.

Examen de Marco Conceptual de las NIC/NIIF

4.- La información sobre la situación financiera se presenta
principalmente en el:

a.- Estado de Resultados

b.- Estado de Cambios en el Patrimonio

c.- Estado de Flujos de Efectivo

d.- Estado de situación 



PONGA PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple
Identifique la letra de la opción que mejor complete la 
declaración o conteste la pregunta.

Examen de Marco Conceptual de las NIC/NIIF

5.- Una de los supuestos fundamentales incluido en el marco 
conceptual es:

a.- objetividad

b.- empresa en marcha

c.- uniformidad

d.- entidad



PONGA PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple
Identifique la letra de la opción que mejor complete la 
declaración o conteste la pregunta.

Examen de Marco Conceptual de las NIC/NIIF

a.- devengo

b.- objetividad

c.- negocio en marcha

d.- uniformidad

6.- Si la empresa tiene la intención o necesidad de liquidar o
reducir en un grado importante la escala de sus operaciones,
que supuesto fundamental no se cumpliría?



PONGA PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple
Identifique la letra de la opción que mejor complete la 
declaración o conteste la pregunta.

Examen de Marco Conceptual de las NIC/NIIF

7.- Una de las siguientes NO es una característica principal de
los Estados Financieros según el marco conceptual.

a.- comprensibilidad

b.- relevancia

c.- confiabilidad

d.- neutralidad



PONGA PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple
Identifique la letra de la opción que mejor complete la 
declaración o conteste la pregunta.

Examen de Marco Conceptual de las NIC/NIIF

8.- Si una empresa tiene un juicio pendiente en el cuál las
penas financieras, en caso de perderlo, no son de una
dimensión material pero que quizás lleve a un daño significativo
en su reputación comercial, entonces:

a.- Este hecho no se debe ser revelado

b.- Este hecho debe ser revelado en el Estado de Situación

c.- Este hecho debe ser revelado en notas a los estados financieros

d.- Este hecho debe incluirse en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto



PONGA PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple
Identifique la letra de la opción que mejor complete la 
declaración o conteste la pregunta.

Examen de Marco Conceptual de las NIC/NIIF

9.- Se define como la inclusión de un grado de cuidado en el
ejercicio de juicios al hacer estimaciones requeridas bajo
condiciones de incertidumbre, tales como que el valor de los
activos o de los ingresos no se exageren y los pasivos o gastos
no se subestimen.

a.- prudencia

b.- neutralidad

c.- materialidad

d.- relevancia



PONGA PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Elección múltiple
Identifique la letra de la opción que mejor complete la 
declaración o conteste la pregunta.

Examen de Marco Conceptual de las NIC/NIIF

10.- El marco conceptual expresa que la información es
_____________ si su omisión o declaración errónea pudiese
influir en las decisiones económicas de los usuarios tomadas
con base en la información suministrada por los estados
financieros.

a.- prudente

b.- material

c.- confiable

d.- neutral



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

1

2

3

Verdadero/Falso
Elección múltiple

Identifique la letra de 
la opción que mejor 
complete la 
declaración o 
conteste la 
pregunta.

4

5

6

7

8

9

10
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NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Alcance

Párrafo 24

Se aplica a:

• Primeros estados financieros según NIIF
• Cada informe financiero intermedio (NIC 34) referido a una parte del 
periodo cubierto por NIIF.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Primeros EE.FF. según NIIF

Párrafo 3

Un adoptante por primera vez es una empresa que por primera vez 
hace una declaración explícita y sin reservas que sus EE.FF. cumplen 
con las NIIF.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Una empresa es un adoptante por primera vez cuando:

Ha presentado
sus EE.FF. más
recientes

1

Según requerimientos locales no 
conformes a NIIF.
Según NIIF en todos los aspectos pero 
sin la declaración explícita.
Declarando explícitamente que se 
cumplen con algunas NIIF pero no con 
todas.
Según requerimientos locales no 
conformes a NIIF pero utilizando NIIF para
ciertas partidas no normadas localmente.
Según requerimientos locales pero 
adjuntando una conciliación de algunas 
cifras según NIIF.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Prepara sus EE.FF. según NIIF pero solo para fines internos (no los 
proporciona a los propietarios ni a usuarios externos)

2

3

4

Prepara sus EE.FF. según NIIF pero solo para fines de consolidación

No ha presentado EE.FF. en periodos anteriores



Una empresa NO es un adoptante por primera vez cuando:

NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

1. Deja de presentar “EE.FF. según requerimientos locales” que se 
acompañaban a otros EE.FF. preparados con declaración explícita de 
cumplimiento con las NIIF.

2. Presentó EE.FF.
en el año precedente

2.1. Según requerimientos locales pero 
con una declaración explícita que estos 
EE.FF. Cumplían con las NIIF.

2.2. Con una declaración explícita
que estos EE.FF. cumplían con las NIIF, 
aun si los auditores emitieron un 
dictamen con salvedades.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Reconocimiento y medición
Estado de Situación Financiera (ESF) de apertura de acuerdo a NIIF

Párrafo 6
La empresa debe preparar el ESF de apertura de acuerdo a NIIF a la fecha de 
transición, como punto de partida en la adecuación.

Ejemplo 1
Determinación: La adecuación por primera vez será al 31 de Dic. 2011.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Aplicación Práctica

31 Dic. 2009 31 Dic. 2008 1 Ene. 2008

Los EE.FF. 2009
se prepararán de
acuerdo a NIIF
por primera vez

Los EE.FF. 2008
se prepararon
con algunas NIIF

Hay que adecuarlos
a NIIF para
comparación

Los EE.FF. 2007
se prepararon
con algunas NIIF

Es el ESF de
apertura hay que
adecuarlo a NIIF



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Políticas contables

Párrafos 7 a 11

Se aplican: Las mismas políticas
contables

El ESF de apertura y los
periodos comparativos

que se presenten

1



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Políticas contables

Párrafos 7 a 11

Deben ser las vigentes a la
fecha de presentación de los
primeros EE.FF. preparados de
acuerdo a NIIF

Las NIIF que se
apliquen

2

No deben corresponder a 
versiones anteriores de NIIF 
(modificadas o eliminadas)

Pueden ser las NIIF aún no
vigentes siempre que estas 
permitan su aplicación anticipada



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Políticas contables

Párrafos 7 a 11

El ESF de
Apertura

3

RECONOCERÁ
Activos y pasivos según NIIF

NO RECONOCERÁ
Activos y pasivos no aceptados
por NIIF

MEDIRÁ
Activos y pasivos, reconocidos,
según NIIF

RECLASIFICARÁ
Activos, pasivos y patrimonio
anteriores para adecuarlos a
NIIF



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

4

Disposiciones
transitorias de

las NIIF

Se aplican a: Las empresas que ya
vienen preparando EE.FF. según NIIF

No se aplican a: Las empresas que
adoptan las NIIF por primera vez



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

5

Los ajustes
resultantes de la
adopción de NIIF

Se contabilizan contra:
Resultados acumulados



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Ajustes al ESF de apertura

1. No se reconocen activos y pasivos no aceptados por NIIF

La empresa debe eliminar activos y pasivos reconocidos con
PCGA si no califican con los requerimientos de las NIIF.

Ejemplos:

- La NIC 38 no reconoce como activos a la investigación, pre-operativos,
entrenamiento, publicidad y mudanza.
- Las NIIF no reconocen las reservas generales.
- La NIIF 37 no reconoce los activos contingentes.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

2. Se reconocen activos y pasivos según NIIF

La empresa deberá reconocer todos los activos y pasivos que
las NIIF requieran, aun cuando no fueron reconocidos según la
aplicación de anteriores PCGA.

Ejemplos:

- NIC 37 reconoce los pasivos por provisiones tales como garantías, 
litigios restauración.
- NIC 12 reconoce los pasivos por IR diferido.
- NIC 19 reconoce los pasivos por pensiones y complementarios.
- NIC 39 reconoce los activos derivados.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

3. Reclasificaciones

La empresa debe reclasificar previos saldos iniciales según PGCA
a la debida clasificación según NIIF.

Ejemplos:

- Si los activos intangibles en una combinación de negocios se 
contabilizaron como intangibles, hay que reclasificarlos como Goodwill.
- Si se permitieron compensaciones en los EE.FF.



4. Medición

La empresa debe aplicar, a todos los activos y pasivos reconocidos,
los requerimientos de medición de las NIIF vigentes a la fecha de la 
adopción.

Los casos especiales son tratados como:

a) Excepciones opcionales.
b) Excepciones obligatorias.

NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera



NIIF 1 
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Excepciones de medición: Opcionales

1. Combinaciones de negocios.
2. Las transacciones con pagos basados en acciones.
3. Contratos de seguro.
4. Costo atribuido.
5. Arrendamientos.
6. Beneficios a los empleados.
7. Diferencias de conversión acumuladas.
8. Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.
9. Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.



NIIF 1 
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Excepciones de medición: Opcionales (Cont…)

10. Instrumentos financieros compuestos.
11. Designación de instrumentos financieros reconocidos previamente.
12. La medición a valor razonable de activos financieros o pasivos
financieros en el reconocimiento inicial.
13. Pasivos por retiro de servicios incluidos en el costo de propiedades,
planta y equipo.
14. Activos financieros o activos intangibles contabilizados de acuerdo con 
la CINIIF 12.
15. Costos de préstamos.
16. Transferencias de activos procedentes de clientes.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Excepciones de medición: Obligatorias

Esta NIIF prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos
de otras NIIF respecto a:

1. Las estimaciones contables.
2. La baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros.
3. La contabilidad de coberturas.
4. Participaciones no controladoras.
5. Clasificación y medición de activos financieros.
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Presentación y revelación
Párrafos 21 a 33

Exoneraciones

Esta NIIF no contiene 
exoneraciones de presentación.

EE.FF. comparativos

Para cumplir con la NIC 1, los
primeros EE.FF. de acuerdo a
NIIF se incluirán 3 ESF y 2 de 
los demás estados y notas.
Explicación de la transición a 
las NIIF y cuál ha sido su 
impacto en sus EE.FF.
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Información histórica
anterior a EE.FF.

Presentados según NIIF

Si la empresa quisiera 
presentar esos EE.FF. con 
información histórica anterior a 
los EE.FF. comparativos 
adecuados a NIIF por primera 
vez:
a) No se encuentra obligada.
b) Hay que identificar 
claramente la información no 
está de acuerdo a NIIF.
c) Hay que revelar la 
naturaleza de la adecuación 
(no su importe).
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EE.FF.
intermedios

Conciliaciones

Esta NIIF se aplica a EE.FF. 
intermedios

Hay que preparar conciliaciones
de:
a) Patrimonio entre la fecha de
transición y el último EE.FF.
b) Resultado del año más reciente
presentado aplicando los PCGA 
anteriores.
c) Pérdidas o reversiones de la
aplicación de la NIC.



NIIF 1 
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Si se aplicó el
valor razonable

Hay que revelar:

a) Los ítems y su valor acumulado.
b) El importe según PCGA



NIIF 1 
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Conciliaciones

Una conciliación de su resultado integral (RI) total según las NIIF 
para el último periodo en los EE.FF. anuales más recientes de la 
entidad. El punto de partida de la conciliación será el RI total según 
PCGA anteriores para el mismo periodo.

La NIC 8 no aplica para la primera adopción de las NIIF.

NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera
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Caso Nº 1

Reversión de pasivos que no cumplen condiciones de NIIF Información 
disponible:

La entidad A presenta sus primeros estados financieros según NIIF referidos a 31 
de diciembre de 2010, incluyendo información comparativa para 2009. El 1 de julio 
de 2005, la entidad A adquirió el 100 por ciento de la dependiente D. Siguiendo
los PCGA anteriores, la entidad A reconoció una provisión por reestructuración por 
un importe (no descontado) de 100, que no cumple las condiciones de pasivo 
identificable según la NIIF 3.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

El reconocimiento de esta provisión por reestructuración incrementó el goodwill 
en 100. Al 31 de diciembre de 2008 (fecha de transición a las NIIF), la entidad A:

1. Había pagado gastos de reestructuración por 60.

2. Estimó que pagaría además gastos de 40 en 2009, y que los efectos del 
descuento no eran significativos. Al 31 de diciembre de 2008, tales costos 
adicionales no cumplían las condiciones como provisión según la NIC 37.

Caso Nº 1

Reversión de pasivos que no cumplen condiciones de NIIF Información 
disponible: (Continuación)



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Aplicación de los requerimientos de la NIIF 1

De acuerdo con lo señalado en la información disponible, en su
balance de apertura según NIIF, la entidad A:

1. No reconocerá ninguna provisión por reestructuración.
2. No ajustará el importe asignado al goodwill. No obstante, la entidad A 
realizará la comprobación del deterioro según la NIC 36, y, como veremos 
posteriormente, reconocerá la eventual pérdida de valor que resulte.

Como resultado de 1 y 2, informará de que las reservas por ganancias 
acumuladas en su balance de apertura según NIIF son 40 más (antes del 
impuesto sobre las ganancias y después del reconocimiento de cualquier 
eventual deterioro del valor) que en el balance a la misma fecha según los 
PCGA anteriores.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Caso Nº 2

Reconocimiento elementos no reconocidos PCGA anteriores

Información disponible
Supongamos que la fecha de transición a las NIIF de la sociedad dominante A es el 
1 de enero de 2010. Esta adquirió la dependiente B el 15 de enero de 2007 y no 
capitalizó los arrendamientos financieros que la misma poseía. Si la citada 
dependiente B hubiera preparado estados financieros individuales según NIIF, 
habría reconocido, a 1 de enero de 2010, deudas por el arrendamiento financiero 
por 300, así como activos en régimen de arrendamiento financiero por 250.

Aplicación de los requerimientos de la NIIF 1

De acuerdo con lo señalado, en su balance de apertura de acuerdo con las NIIF, la 
dominante A deberá reconocer deudas por el arrendamiento financiero de 300 y 
activos en régimen de arrendamiento financiero por 250, cargando a reservas por
resultado acumuladas las 50 de diferencia.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Caso Nº 3

Reconocimiento de goodwill por intangibles que no cumplen las 
condiciones según las NIIF

Información disponible

Supongamos que la entidad B, que también presenta sus primeros estados 
financieros según NIIF referidos al 31 de diciembre de 2010, incluyendo 
información comparativa para 2009, adquirió el 1 de julio de 2008 el 75% de la 
dependiente E. Según sus PCGA anteriores, la entidad B asignó inicialmente un 
importe en libros de 200 a los intangibles, que no cumplían las condiciones
para su reconocimiento según la NIC 38.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

La base fiscal de estos intangibles es nula, lo que da lugar a un pasivo por 
impuestos diferidos (al 35%) de 70. Según el tratamiento de la NIIF 3, la 
entidad B valoró los intereses minoritarios en función de la participación de 
la minoría en el valor razonable de los activos netos identificables 
adquiridos.
El 31 de diciembre de 2008 (fecha de transición a las NIIF), el importe en 
libros de los intangibles, según los PCGA anteriores, era de 160, y el 
importe en libros del correspondiente pasivo  por impuestos diferidos de 56 
(35% 160).

Caso Nº 3

Reconocimiento de goodwill por intangibles que no cumplen las 
condiciones según las NIIF (Continuación)



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Aplicación de los requerimientos de la NIIF 1

• La entidad B, dado que los activos intangibles no cumplen las 
condiciones para su reconocimiento por separado según la NIC 38, los 
transferirá al goodwill, junto con el pasivo por impuestos diferidos (56) y los 
intereses minoritarios.

Los correspondientes intereses minoritarios ascienden a 26 (25% de [160-
56=104]). Así, el incremento en el goodwill es de 78: intangibles (160), 
menos pasivos por impuestos diferidos (56), menos intereses minoritarios 
(26).
• La entidad B realizará la comprobación del deterioro del goodwill según 
la NIC 36 y reconocerá, como hemos indicado, la eventual pérdida por 
deterioro, teniendo en cuenta las condiciones existentes en la fecha de 
transición a las NIIF.



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Caso Nº 4

Subsidiaria no consolidada según PCGA anteriores

Información disponible

Consideremos, por ejemplo, que según sus PCGA anteriores, la
matriz C no consolidó su 75% de la subsidiaria X, adquirida en enero de 
2009 (fecha de transición a las NIIF):
1. El costo de la inversión de la dominante C en la subsidiaria
X es 180.
2. Según las NIIF, la subsidiaria X debe valorar sus activos por 500 y sus 
pasivos (incluyendo los impuestos diferidos según la NIC 12) por 300. 
Según estas premisas, los activos netos de la subsidiaria X son 200 según 
las NIIF



NIIF 1 
Adopción por primera vez de las normas
Internacionales de Información Financiera

Aplicación de los requerimientos de la NIIF 1

Según las NIIF, la matriz C consolidará la dependiente X. El balance
consolidado de apertura al 1 de enero de 2009 incluirá, según la NIIF 1:

1. Activos de la dependiente X por 500, y pasivos de la misma por 300.

2. Intereses minoritarios por 50 (25% de [500 - 300]).

3. Goodwill por 30 (el costo de 180 menos el 75% de [500- 300]. La matriz 
C realizará la comprobación del deterioro del valor según la NIC 36, y 
reconocerá la eventual pérdida de valor teniendo en cuenta las 
condiciones existentes en la fecha de transición a las NIIF.



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Examen de NIIF 1 
Adopción por primera vez de las NIC/NIIF



Examen de NIIF 1 
Adopción por primera vez de las NIC/NIIF

Verdadero/Falso 
Indique si la oración o declaración es verdadera o falsa. 

1. El cambio de PCGA locales a NIIFs, adoptando éstas últimas, 
plantea situaciones con un alto grado de complejidad. 

2. Según una de las definiciones del apéndice A de la NIIF 1, 
valor razonable es aquél que se estima al inicio del período. 

3. Según la NIIF 1, la entidad excluirá de su balance general de 
apertura emitido de acuerdo a NIIF, cualquier partida 
reconocida bajo la aplicación previa de los PCGA que no 
califica para el reconocimiento como activo o pasivo bajo la 
aplicación de las NIIFs. 

4. A una empresa que va a preparar estados financieros por 
primera vez bajo NIIF al 31 de diciembre de 2009 la NIIF 1 le 
exige que reforme las cifras del periodo 2008 para que los 
estados financieros sean comparables. 



Examen de NIIF 1 
Adopción por primera vez de las NIC/NIIF

Elección múltiple 
Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración o 
conteste la pregunta.

5.- La NIIF 1 exige no reconocer partidas como activos si las NIIFs no permiten 
tal reconocimiento en los ________________. 

A.- estados de resultados 

B.- estados de situación financieras 

C.- libros contables 

D.- estados de costos 



Examen de NIIF 1 
Adopción por primera vez de las NIC/NIIF

Elección múltiple 
Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración o 
conteste la pregunta.

6.- La NIIF 1 exige revelaciones que expliquen cómo la transición de la 
aplicación previa de los PCGA a las NIIFs afectó la situación financiera, 
el desempeño financiero y los flujos de ___________, información 
reportada por la entidad a través de sus estados financieros. 

A.-patrimonio 

B.-mercancías 

C.- cuentas por cobrar 

D.-efectivo



Examen de NIIF 1 
Adopción por primera vez de las NIC/NIIF

Elección múltiple 
Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración o 
conteste la pregunta.

7.- Uno de los objetivos de la NIIF 1 es obtener información de alta 
calidad que sea transparente para los usuarios y ______________ en 
todos los períodos presentados.

A.- comparable 

B.- verificable 

C.- suprimible 

D.- destacable 



Examen de NIIF 1 
Adopción por primera vez de las NIC/NIIF

Elección múltiple 
Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración o 
conteste la pregunta.

8.- Al final del último período cubierto por los estados financieros o 
por un informe interino se le denomina: 

A.- fecha de origen 

B.- fecha de ajuste 

C.- fecha de reporte 

D.- fecha de generación 



Examen de NIIF 1 
Adopción por primera vez de las NIC/NIIF

Elección múltiple 
Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración o 
conteste la pregunta.

9.- Una entidad deberá utilizar las mismas normas contables en su 
balance de ______________ de acuerdo a NIIF y a través de todos los 
períodos presentados en sus primeros estados financieros emitidos de 
acuerdo con las NIIF. 

A.- apertura 

B.- cierre 

C.- ajuste 

D.- resultados 



Examen de NIIF 1 
Adopción por primera vez de las NIC/NIIF

Elección múltiple 
Identifique la letra de la opción que mejor complete la declaración o 
conteste la pregunta.

10.- Una entidad no deberá aplicar versiones _____________ de NIIF 
que estaban vigentes en fechas anteriores. 

A.- iguales 

B.- no vigentes 

C.- vigentes 

D.- diferentes 



PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

1
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Elección múltiple
Identifique la letra de la opción 
que mejor complete la 
declaración o conteste la 
pregunta.

Verdadero/Falso



CHILECHILE

ConvenioConvenio CooperaciónCooperación TécnicaTécnica nono
ReembolsableReembolsable BIDBID--FOMINFOMIN yy concon lala
ejecuciónejecución ColegioColegio dede ContadoresContadores dede ChileChile
-- sese haha iniciadoiniciado enen elel añoaño 20042004 elel
ProgramaPrograma dede CooperaciónCooperación TécnicaTécnica sobresobre
NormasNormas InternacionalesInternacionales dede InformaciónInformación
FinancieraFinanciera (NIIF)(NIIF) yy NormasNormas
InternacionalesInternacionales dede AuditoriaAuditoria (NIA)(NIA)



OBJETIVOOBJETIVO

 Insertar a chile en el ámbito internacional Insertar a chile en el ámbito internacional 
contemplando una adopción paulatina de contemplando una adopción paulatina de 
normas internacionales.normas internacionales.

Para muchas compañías el impacto de las Para muchas compañías el impacto de las 
NIIF será considerable.NIIF será considerable.



Proceso de ConvergenciaProceso de Convergencia

 El Colegio de Contadores de Chile es la única El Colegio de Contadores de Chile es la única 
entidad de derecho privado que tiene la facultad entidad de derecho privado que tiene la facultad 
de emitir normas que son de aplicación general de emitir normas que son de aplicación general 
en el país.en el país.

 Si bien las entidades reguladores chilenas Si bien las entidades reguladores chilenas 
también tienen la facultad de emitir normas de también tienen la facultad de emitir normas de 
contabilidad, se ha concordado con la contabilidad, se ha concordado con la 
Superintendencia de Valores y Seguros que las Superintendencia de Valores y Seguros que las 
normas básicas deben ser formuladas por el normas básicas deben ser formuladas por el 
colegio.colegio.



s.v.ss.v.s
Oficio Circular 368 (16.10.2006)Oficio Circular 368 (16.10.2006)

Aplicación a partir del 01.01.2009Aplicación a partir del 01.01.2009

 Interiorizarse a la brevedad del contenido de las Interiorizarse a la brevedad del contenido de las 
Normas Internacionales.Normas Internacionales.

Conocer los documentos que vayan emitiendo Conocer los documentos que vayan emitiendo 
los organismos técnicos Chilenos.los organismos técnicos Chilenos.

Puntos anteriores completados a mas tardar en Puntos anteriores completados a mas tardar en 
Diciembre 2007.Diciembre 2007.



Plan de ConvergenciaPlan de Convergencia

Armonizar la información. Armonizar la información. 

Comparabilidad y Uniformidad. Comparabilidad y Uniformidad. 

Transparencia y Confianza. Transparencia y Confianza. 

Mejorar la eficiencia de los mercados. Mejorar la eficiencia de los mercados. 

Facilitar la Competitividad.Facilitar la Competitividad.



IMPLICAIMPLICA

Modificar aquellas normas actualmente Modificar aquellas normas actualmente 
existentes (Boletín Técnico) que fueron emitidos existentes (Boletín Técnico) que fueron emitidos 
en base distinta a IFRS.en base distinta a IFRS.

Actualizar las normas ya emitidas en base a Actualizar las normas ya emitidas en base a 
IFRS. IFRS. 

Normar materias que no están tratadas Normar materias que no están tratadas 
localmente. localmente. 

Mantener procesos de actualización Mantener procesos de actualización 
permanente para seguir la cambiante realidad permanente para seguir la cambiante realidad 
internacionalinternacional



ComponentesComponentes

Plan de convergencia.Plan de convergencia.

Fortalecimiento de la profesión contable y Fortalecimiento de la profesión contable y 
certificación internacional.certificación internacional.

Capacitación. Capacitación. 

Difusión.Difusión.



Marco considerado para la formulaciónMarco considerado para la formulación
del plan de convergenciadel plan de convergencia

1.1.-- Situaciones que originan diferencias entre los PCGA y Situaciones que originan diferencias entre los PCGA y 
NIC/NIIF.NIC/NIIF.

a.   Existen PCGA que difieren de las NIC/NIIF.a.   Existen PCGA que difieren de las NIC/NIIF.

Corrección Monetaria.Corrección Monetaria.

Retasación Técnica del Activo Fijo.Retasación Técnica del Activo Fijo.

Deterioro de Activo.Deterioro de Activo.

Amortización de goodwillAmortización de goodwill



Marco considerado para la formulaciónMarco considerado para la formulación
del plan de convergenciadel plan de convergencia

b. b. Existen PCGA en Chile que han adoptado las normas Existen PCGA en Chile que han adoptado las normas 
establecidas en las NIC/NIIF, sólo a partir de cierta establecidas en las NIC/NIIF, sólo a partir de cierta 
fecha.fecha.

 Impuestos DiferidosImpuestos Diferidos

Combinación de Negocios.Combinación de Negocios.

c.  Existen PCGA en Chile que han adoptado solo c.  Existen PCGA en Chile que han adoptado solo 
parcialmente las  NIC/NIIF.parcialmente las  NIC/NIIF.

Derivados Derivados 

Costo por InterésCosto por Interés



Marco considerado para la formulación del plan Marco considerado para la formulación del plan 
de convergenciade convergencia

c. Existen normas en las NIC/NIIF que no se c. Existen normas en las NIC/NIIF que no se 
encuentran establecidas en los PCGA en encuentran establecidas en los PCGA en 
Chile y que en Chile no se aplican.Chile y que en Chile no se aplican.

Información financiera por segmentos.Información financiera por segmentos.

Ganancia por acción.Ganancia por acción.



Marco considerado para la formulaciónMarco considerado para la formulación

del plan de convergenciadel plan de convergencia

2.    Actual aplicación de NIC/NIFF para 2.    Actual aplicación de NIC/NIFF para 
aquellas materias específicamente no aquellas materias específicamente no 
normadas en los PCGA en Chile.normadas en los PCGA en Chile.

 Planes de beneficio por retiro. Planes de beneficio por retiro. 

 Negocios en conjunto.Negocios en conjunto.



Marco considerado para la formulaciónMarco considerado para la formulación
del plan de convergenciadel plan de convergencia

3.3. Las NIC/NIIF han experimentado un proceso Las NIC/NIIF han experimentado un proceso 
de reformulación:de reformulación:

 NIC que no ha sido modificadasNIC que no ha sido modificadas
 NIC que no ha sido modificada pero que se encuentra NIC que no ha sido modificada pero que se encuentra 

en estudio de modificación.en estudio de modificación.
 NIC ya modificada y conocida como NIC revisada.NIC ya modificada y conocida como NIC revisada.

 NIC reformulada, denominada actualmente NIIF.NIC reformulada, denominada actualmente NIIF.



Marco considerado para la formulaciónMarco considerado para la formulación
del plan de convergenciadel plan de convergencia

4. 4. La importancia relativa de las normas a modificar, enLa importancia relativa de las normas a modificar, en
cuanto al ámbito de aplicación de las mismas.cuanto al ámbito de aplicación de las mismas.

5.5. Compromiso de adoptar las normas internacionales deCompromiso de adoptar las normas internacionales de
contabilidad.contabilidad.

6.6. Proceso de difusión y asimilación del plan deProceso de difusión y asimilación del plan de
convergencia por parte de los diferentes actores delconvergencia por parte de los diferentes actores del
mercado:mercado:

 Plan de implementaciónPlan de implementación

 EfectosEfectos

 Fechas de adopción.Fechas de adopción.



Proceso de Implementación del PlanProceso de Implementación del Plan
de Convergenciade Convergencia

1. Metodología a utilizar1. Metodología a utilizar
Escribir la norma contable en ChileEscribir la norma contable en Chile

2. Protocolo para el proceso de emisión.2. Protocolo para el proceso de emisión.
Revisión técnicaRevisión técnica

CalendarioCalendario

Control de calidadControl de calidad

DifusiónDifusión



Proceso de Implementación del PlanProceso de Implementación del Plan

de Convergenciade Convergencia

1. Fechas consideradas.1. Fechas consideradas.

2006 y 2007 Proceso de emisión de las 2006 y 2007 Proceso de emisión de las 
nuevas normas.nuevas normas.

Segundo semestre de 2006: Documento Segundo semestre de 2006: Documento 
de difusión de temas relevantes y de difusión de temas relevantes y 
aspectos de la transición. 2008: aspectos de la transición. 2008: 
Capacitación y Difusión. Capacitación y Difusión. 

01.01.2009: Única fecha de vigencia.01.01.2009: Única fecha de vigencia.



A continuación presentamos el calendario dado a 
conocer por la SVS con fecha 27 de Agosto de 2007, 
calendario que se inicia el 1 de enero de 2009 y que 
asegura la adopción gradual de las normas IFRS, 

establecidas por la International Accounting Standard 
Board (IASB):
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conveniencia 
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consultores 

Banco Mundial

Análisis de 
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tecnológica
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2013
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entrega de 

información 
bajo IFRS para 

PYMEs

Proyecto de Convergencia a IFRS en Chile



ConsecuenciasConsecuencias

 Es un cambio necesario, inevitable y exigido por los Es un cambio necesario, inevitable y exigido por los 
mercados mundiales de capital.mercados mundiales de capital.

 Mal podría una empresa globalizada chilena poder Mal podría una empresa globalizada chilena poder 
acceder a mercados internacionales de capital con acceder a mercados internacionales de capital con 
estados financieros que son medidos bajo una óptica estados financieros que son medidos bajo una óptica 
totalmente distinta de lo que es la tendencia mundial.totalmente distinta de lo que es la tendencia mundial.

 Las empresas van a tener que ir cambiando todas sus Las empresas van a tener que ir cambiando todas sus 
formas de medir las operaciones y sus forma de formas de medir las operaciones y sus forma de 
exponerlas. Y eso cambia esencialmente la forma de exponerlas. Y eso cambia esencialmente la forma de 
medir sus estados financieros.medir sus estados financieros.



ConsecuenciasConsecuencias

Van a cambiar números y patrimonio de Van a cambiar números y patrimonio de 
las empresas.las empresas.

Sus resultados no van a lucir igual.Sus resultados no van a lucir igual.

La cantidad de revelaciones necesarias en La cantidad de revelaciones necesarias en 
los estados financieros se van a los estados financieros se van a 
incrementar significativamente.incrementar significativamente.



ConsecuenciasConsecuencias

Por ejemplo:Por ejemplo:

Tener que explicitar políticas de administración Tener que explicitar políticas de administración 
de riesgo y de exposición a riesgo de tipo de de riesgo y de exposición a riesgo de tipo de 
cambio y tasas de interés de manera mucho cambio y tasas de interés de manera mucho 
más detallada.más detallada.

Implica cambios en los sistemas, en los Implica cambios en los sistemas, en los 
procesos de negocios, en la cultura de los procesos de negocios, en la cultura de los 
reportes de gestión.reportes de gestión.



ProcesoProceso

El programa contempla que en cuatro años el El programa contempla que en cuatro años el 
país tenga nuevas normas (vigencia integral a país tenga nuevas normas (vigencia integral a 
contar del año 2009).contar del año 2009).

Es el cambio más importante en la historia Es el cambio más importante en la historia 
contable chilena.contable chilena.

La profesión nunca se ha visto enfrentada a un La profesión nunca se ha visto enfrentada a un 
desafío de hacer un proceso de adaptación de desafío de hacer un proceso de adaptación de 
esta naturaleza en un plazo relativamente corto.esta naturaleza en un plazo relativamente corto.



CapacitaciónCapacitación

Hay una gran necesidad de capacitación.Hay una gran necesidad de capacitación.

Son pocos los que dominan las normas Son pocos los que dominan las normas 
internacionales a nivel profesional, ya que internacionales a nivel profesional, ya que 
los contadores en su minuto no lo los contadores en su minuto no lo 
estudiaron en la Universidad y no se han estudiaron en la Universidad y no se han 
visto enfrentados a tener que aplicar las visto enfrentados a tener que aplicar las 
normativas.normativas.



Proceso de Adopción.Proceso de Adopción.

Afectará a la práctica totalmente de los Afectará a la práctica totalmente de los 
departamentos de la empresa, siendo departamentos de la empresa, siendo 
necesario preparar sus recursos humanos necesario preparar sus recursos humanos 
y tecnológicos.y tecnológicos.

Es un proceso paulatino, no un Es un proceso paulatino, no un 
acontecimiento aislado, que tardará varios acontecimiento aislado, que tardará varios 
años en implantarse por completo.años en implantarse por completo.



Rodrigo Vera

Existen temas muy relevantes, desde el punto de vista de la
complejidad de las nuevas normas, como también la necesidad de
contar con un profesional que esté entendiendo, más que la forma de
aplicación, entienda el fondo de la norma. Las compañías, y en
términos de problemas en la práctica, han enfrentado múltiples
desafíos, múltiples problemas y en general son todos similares.

Fuente: http://www.comitetecnicoifrs.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=121:ifrs-en-chile-la-vision-de-las-auditoras&catid=48:noticias-
nacionales&Itemid=34

Algunos comentarios de los expertosAlgunos comentarios de los expertos



Daniel Joignat

Yo les voy a hablar sobre un aspecto específico de la transición, que por
sí mismo no habla mucho. Vamos a hablar del impacto que tuvo la
moneda en la transición a IFRS. Hasta antes de esta etapa, estábamos
acostumbrados a ver todos los estados financieros, los balances, en
pesos chilenos. Esto se daba como una forma de pagar impuesto, no
había un mayor cuestionamiento. Tampoco había normas contables que
nos obligaran a usar una moneda distinta. Era una forma que estaba
bastante asentada en el mercado local.

Fuente: http://www.comitetecnicoifrs.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=121:ifrs-en-chile-la-vision-de-las-auditoras&catid=48:noticias-
nacionales&Itemid=34
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José Galindo

Uno de los elementos que no escapan dentro de todo este proceso de 
convergencia IFRS es la preparación de los estados financieros. La 
revisión por parte de las gerencias y de reguladores y usuarios de 
estados financieros.

Una de las consecuencias que se originaron del desafío de la 
conversión, como saben, es que los estados financieros se hacían una 
vez en el año y se informaba o se reportaba. Con este cambio, las 
compañías tuvieron que mantener procesos y mantener controles que 
aseguran el cumplimiento con las revelaciones y presentaciones en los 
estados financieros de acuerdo con IFRS.

Fuente: http://www.comitetecnicoifrs.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=121:ifrs-en-chile-la-vision-de-las-auditoras&catid=48:noticias-
nacionales&Itemid=34
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Sergio Tubío

Cuando uno observa lo que es y lo que fue el impacto de las IFRS en
Chile en la línea del tiempo y mira hacia atrás, de alguna manera hemos
transcurrido un buen tiempo lidiando con un proceso de transición donde
nos preocuparon mucho los números, el impacto numérico que tuvo esta
convergencia en términos de incrementos y disminuciones patrimoniales
de resultados sobre las compañías. Nos preocupó, de cara a acompañar
a estas compañías, ver cómo fueron cambiando sus procesos, sus
sistemas, pero en realidad, aún para aquellas compañías que ya están
en IFRS, uno podría decir que el proceso no ha terminado.

Fuente: http://www.comitetecnicoifrs.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=121:ifrs-en-chile-la-vision-de-las-auditoras&catid=48:noticias-
nacionales&Itemid=34
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