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OA  

Procesar información contable sobre la marcha de la empresa utilizando los sistemas 

contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes software de la 

especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los 

asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, participar en la elaboración de 

balances, efectuar controles de existencia, manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de 

facturas, control de inventarios, control de activo fijo y corrección monetaria, considerando 

las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF). 

 

Las NIC y  NIIF 

Parte de la labor del contador es sumergirse en la normativa contable, cuyo objetivo es garantizar a 

sus clientes la presentación de estados financieros transparentes, útiles y manejables a todo nivel. 

Es por esto que tener un conocimiento profundo de este tipo de normas internacionales es 

indispensable para los profesionales de los números y las finanzas. Como, por ejemplo, para qué 

sirven o la diferencia entre NIC y NIIF. 

 

 

¿Qué son las NIC y para qué sirven? 

Las Normas de Información Contable son un conjunto de normativas o leyes internacionales que 

regulan la información que debe presentarse en los Estados Financieros, y la manera en que ésta 

debe aparecer. Son útiles a nivel internacional, pues permiten comparar mejor los estados 

financieros de comercios y empresas que facturan en países diferentes, y son emitidas por 

la  International Accounting Standards Board (IASB). 

Por ejemplo, la NIC 1 se denomina "Presentación de Estados Financieros", y aborda las bases para 

la presentación de los estados financieros que contienen información general; con el fin de que se 

pueda comparar con otros del mismo tipo. 

De esta forma, se establecen las generalidades para presentar los estados y compararlos, ya sea 

dentro de la misma entidad que los genera, o entre terceros. Además, proporciona lineamientos 

para su contenido, facilitando la comprensión internacional. 
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¿Qué son las NIIF? 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en inglés) son las encargadas de 

regular la forma de preparar y presentar la información sobre los hechos económicos que generan 

las empresas al interactuar con su entorno; y el organismo encargado de emitirlas es 

el International Financial Reporting Standards Foundation. 

Se trata de un conjunto de principios y estándares técnicos de carácter internacional que 

determinan el procedimiento que deben seguir las empresas, al preparar y publicar sus estados 

financieros. 

Respecto a su aplicación, la Guía IFRS en Chile señala que las sociedades anónimas abiertas deben 

desarrollar su contabilidad financiera de acuerdo con este estándar de manera obligatoria. Sin 

embargo, para el resto de las empresas, es necesario saber que los boletines técnicos anteriores 

están derogados, por lo cual deben aplicarse las NIIF. 

Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre NIC y NIIF? 

En Chile existen varias NIC y NIIF vigentes, que se pueden aplicar en las diferentes áreas contables 

de una empresa. A diferencia de las NIC - que fueron generadas por la IASB-, las NIIF constituyen la 

nueva serie numerada de las normas que emite el IFRS Foundation. 

La primera NIIF, tiene como objetivo asegurar que los primeros estados financieros de una entidad 

contengan información de alta calidad, al mismo tiempo que dicha información tenga transparencia 

para los usuarios y facilite la comparación de estados financieros; estableciendo un punto de partida 

para el inicio del trabajo contable con las NIIF. 

En otras palabras, las NIIF no son más que una nueva serie de normas legales de valor internacional 

que, progresivamente, van a ir perfeccionando el contenido de las NIC.  

Pero, ¿qué beneficios trae para las empresas la aplicación de las NIIF? 

Para las entidades que buscan desarrollarse y crecer en el ámbito internacional, utilizar aquellos 

estándares de contabilidad las prepara para contar con una mejor calidad y cantidad de su 

información financiera. 

Por otra parte, será provechoso para una mayor competitividad, tomar mejores decisiones, acceder 

a más oportunidades de financiamiento o mercados de capitales, y tener la posibilidad de asociarse 

o generar negocios con otras empresas que usen estas normas contables bajo los estándares de 

la International Accounting Standards Committee (IASC). 
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Principales NIIF que debe conocer todo contador 

NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

Su objetivo es asegurar que los primeros estados financieros de una entidad -al igual que sus 

informes intermedios relacionados a determinado período- se ajusten a lo establecido por las NIIF 

y proporcionen información financiera de calidad, es decir, que sea transparente y comparable para 

todos los ejercicios; otorgue un punto de partida claro para fines contables y permita su obtención 

a un costo razonable. 

NIIF 3: Combinaciones de negocios 

El objetivo de esta norma es determinar la información financiera que una entidad debe revelar 

cuando lleva a cabo una combinación de negocios, mediante el método de la adquisición. Lo anterior 

implica que “la entidad adquirente reconocerá los activos, pasivos y pasivos contingentes 

identificables de la entidad adquirida por sus valores razonables, en la fecha de adquisición y 

también reconocerá el fondo de comercio, que se someterá a pruebas para detectar cualquier 

deterioro de su valor, en vez de amortizarse”.  

NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas 

Esta norma apunta a “especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, 

así como la presentación e información a revelar sobre las actividades interrumpidas”. 

NIIF 7: Instrumentos financieros: información a revelar 

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que revelen información que permita a los 

usuarios evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en el estado y rendimiento de la 

compañía. Y con ello, los riesgos que estos instrumentos conllevan. 

Entendiendo que las NIIF responden al escenario macroeconómico imperante, es fundamental que 

contadores y auditores se mantengan al tanto de las actualizaciones en la materia, ya que los 

cambios que puedan presentarse tienen un impacto directo en empresas y entidades financieras. 

Actualizaciones a la normativa contable 

El International Accounting Standards Board (IASB) -organismo a cargo de la regulación de las NIIF-

realizó algunos cambios que vale la pena revisar en detalle: 

1. NIIF 9 

Se trata de una norma relacionada con la clasificación y medición de instrumentos financieros, la 

cual reemplaza a la NIC 39. 

Esta norma “trabaja con un modelo de pérdida esperada, distinto al anterior que operaba con la 

medición de pérdidas incurridas. Lo que hace que los modelos de provisión sean mucho más ácidos 

y que el nivel de provisiones potencialmente sea más alto”. 

2. NIIF 15 

Esta es la segunda de las nuevas normas contables que entró en vigencia el 1 de enero de 2018. Esta 

NIIF -que sustituye a la NIC 18 y a la NIC 11- se relaciona con “Ingresos ordinarios derivados de 

contratos con clientes” y determina un modelo de 5 pasos -único y estandarizado- que debe ser 

aplicado a todos los contratos con clientes. 

3. NIIF 16 

Esta NIIF -que sustituye a la NIC 17 y entró en vigencia en enero de 2019 – establece que todos los 

arriendos deben registrarse en el estado de situación financiera. Antes de esta norma se establecía 

una diferencia entre arriendo financiero y operativo, y solo los primeros se veían reflejados. 

https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/
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La NIIF 16 “obliga a registrar los pagos futuros de los contratos de arriendo -descontados a su valor 

presente- como un pasivo y, como contrapartida, el “derecho de uso” del bien arrendado como un 

activo de valor equivalente”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

1.- Investigar sobre el significa y función de las siguientes instituciones: 

A. International Accounting Standards Board (IASB): 

 

B. International Financial Reporting Standards Foundation: 

 

 

C. International Accounting Standards Committee (IASC): 

 

2.- Investigue los nombres y un pequeño significado de la siguientes NIC y NIIF 
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3.- Señale de que se trataban aquellas NIC que fueron reemplazadas. 

A. NIC 39: 

 

B. NIC 11: 

 

 

C. NIC 17: 

 

D. NIC 18: 


