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GUÍA N° 1  “UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE”  

 NM3º D ADMINISTRACIÓN – 2020 

 

OBJETIVO:  Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, 

incluida información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a las normas 

internaciones de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la legislación 

tributaria vigente. 

 

¿QUÉ SON LAS IFRS? 

Son estándares contables de aplicación mundial orientados a uniformar las prácticas 

contables entre los distintos países. Estas normas establecen los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a los 

hechos económicos surgidos en las entidades. 

Las normas IFRS dentro de sus fundamentos señalan las dificultades que existían entre 

los países de comparar su información financiera, dado que cada uno tenía sus propias 

normas contables. Bajo este esquema, se hace complejo tomar decisiones de negocio 

e inversión en distintos países al no contar con información homogénea. 

Son normas de carácter financiero-contable, que regulan la forma de preparar y presentar 
la información sobre los hechos económicos que generan las empresas al interactuar con 
su entorno. 

Cuando hablamos de IFRS nos estamos refiriendo a: NIC + IFRS + SIC + IFRIC 

NIC (International Accounting Standards) = NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) 

IFRS (International Financial Reporting Standards) = NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera) 

SIC (Standards Interpretation Committee) = Comité de Interpretaciones de las NIC 

IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee) = CINIIF 
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¿QUIÉNES EMITEN ESTAS NORMAS?   

 

Es un organismo denominado IASB y ubicado en Inglaterra que representa a más de 100 
países. En Chile el Colegio de Contadores traduce la norma para que sea más fácil su 
entendimiento y aplicación por parte de las empresas. 

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES SIGLAS: NIC, NIIF, IFRS Y IAS? 

La diferencia está en que momento del tiempo se emitieron y en qué idioma está la sigla: 

 
 

En el fondo estamos hablando de lo mismo pero en sigla en inglés o español. 

 

VENTAJAS DEL USO DE IFRS 

 

La experiencia indica que este lenguaje común facilita el acceso a los mercados 

internacionales de capitales, reduce costos en el largo plazo y facilita el posicionamiento 

de las compañías como verdaderas corporaciones internacionales. 
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La información financiera que no sea fácilmente entendida por los usuarios 

internacionales probablemente no le servirá a la compañía para conseguir nuevos 

negocios, capital o socios estratégicos. Este es el motivo por el cual tantas compañías 

están adoptando voluntariamente las IFRS, o están siendo obligadas a hacerlo por las 

autoridades de su país. 

La utilización de un mismo lenguaje para comunicarse con distintos operadores a nivel 

global aumenta la confianza en la compañía y mejora su capacidad para obtener 

financiamiento. Asimismo, permite a las compañías con operaciones en el exterior aplicar 

una contabilidad común en todas sus filiales, lo que puede reducir los costos y mejorar las 

comunicaciones internas y la calidad de la información que se elabora para la dirección y 

el proceso de toma de decisiones. 

Al mismo tiempo las IFRS facilitan los procesos de inversión y desinversión en los distintos 

mercados como consecuencia de una mayor certeza y uniformidad en la interpretación de 

la contabilidad. 

En mercados cada vez más competitivos, las IFRS permiten a las compañías compararse 

con sus competidores de todo el mundo, y permiten a los inversores y otros usuarios de la 

información financiera comparar los resultados de la compañía con los de sus 

competidores de todo el mundo. Las compañías que no sean comparables (o no puedan 

serlo, porque la legislación nacional lo impida) quedarán en desventaja, y se reducirán sus 

posibilidades de atraer capital y crear valor. 

 

DESVENTAJAS DEL USO DE IFRS 

 

El adaptarse a un nuevo modelo requiere tiempo y conocimientos. Por consiguiente se 

genera un costo adicional para las empresas, por ejemplo, en capacitaciones, asesorías, 

sistemas de información, capital humano calificado, entre otros. Otro aspecto 

dice relación con que algunas compañías al adoptar IFRS podrían ver disminuido su 

patrimonio, lo que podría afectar su valorización de mercado o el cumplimiento de 

convenios financieros. 
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RESPECTO AL ORGANISMO EMISOR 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board) es un organismo independiente del sector privado con sede en Londres, 

que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información Financiera. El IASB 

funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASCF). El IASB se constituyo en el año 2001 para sustituir al Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee). 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

Las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) o IAS –International Accounting 

Standards, en inglés– son un conjunto de estándares creados desde 1973 hasta 2001 por 

el IASC –International Accounting Standards Committee–, antecesor del actual IASB –

International Accounting Standards Board– quien está encargado de revisarlas y 

modificarlas desde el 2001. En conjunto a estas normas se emitieron sus interpretaciones 

conocidas como SIC. De las 41 NIC originalmente emitidas, actualmente están vigente 25 y 

de las 32 SIC originales, 5 están vigentes. 

Estos estándares establecen la información que deben presentarse en los estados 

financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC 

no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas 

que el hombre necesita, de acuerdo con sus experiencias comerciales, ha considerado de 

importancia en la presentación de la información financiera. 

Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la 

esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la 

situación financiera de una empresa. 

El término “Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF” incluye a: las NIC, las 

SIC, las NIIF  y las CINIIF –Interpretaciones de las NIIF–. 

El IASB ha emitido 16 NIIF y 21 interpretaciones, de las cuales están vigentes 13. 
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Las NIIF han sido creadas oficialmente por la Unión Europea como sus normas contables, 

pero sólo después de pasar por la revisión del EFRAG, por lo que para comprobar cuáles 

son aplicables en la UE hay que comprobar su status. 

En Estados Unidos las entidades cotizadas en bolsa tendrán la posibilidad de elegir si 

presentan sus estados financieros bajo US GAAP (el estándar nacional) o bajo las NIC. 

Otros países asiáticos y americanos están adoptando también las NIC. 

Más de 102 países requieren o permiten el uso de las NIIF o están en proceso de 

convergencia entre sus normas nacionales y las NIIF. 

 

NIC VIGENTES 

 

NIC 1. Presentar estados financieros 

NIC 2. Inventarios. 

NIC 7. Estado de flujos de efectivo. 

NIC 8. Políticas sin contable, cambios en las estimaciones contables y errores. 

NIC 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. 

NIC 12. Impuesto sobre las ganancias. 

NIC 19. Beneficios a los trabajadores 

NIC 20. Contabilización de las subvenciones del Gobierno e información a revelar sobre 

ayudas gubernamentales. 

NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 

NIC 23. Costos por intereses y mayor capital 

NIC 24. Información a revelar sobre partes relacionadas. 

NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro. 

NIC 27. Estados financieros consolidados y separados. 
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NIC 28. Inversiones en entidades asociadas. 

NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. 

NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación. 

NIC 33. Ganancias por acciones. 

NIC 34. Información financiera intermedia. 

NIC 36. Deterioro del valor de los activos. 

NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes. 

NIC 38. Activos intangibles. 

NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración. 

NIC 40. Propiedad de inversión; 

NIC 41. Agricultura y ganadería. 

 

Este listado corresponde a las IFRS- NIIF y IAS-NIC vigentes 

IFRS - NIIF 

 NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 

 NIIF 2 Pagos basados en acciones 

 NIIF 3 Combinación de negocios 

 NIIF 4 Contratos de seguros 

 NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

 NIIF 6 Explotación y evaluación de recursos minerales 

 NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar 

 NIIF 8 Segmentos de operación 
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¿CUÁL ES LA OBLIGATORIEDAD DE APLICAR IFRS EN CHILE? 

 

En Chile solo es obligatorio desde el punto de vista coercitivo, para las sociedades 
anónimas abiertas quienes son fiscalizadas por la SVS. El resto de empresas (casi 700.000) 
no es obligatorio pero si es necesario saber que los boletines técnicos con los cuales se 
preparaban los estados contables, están derogados, por lo tanto los profesionales 
contables deben aplicar las IFRS. 

 

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE NORMA FULL Y NORMA 
PYME? 

 

Hay muchas pero lo más importante es saber que las normas FULL son obligatorias para 
las sociedades anónimas abiertas quienes son fiscalizadas por la SVS. El resto de empresas 
deben aplicar norma PYME (puede voluntariamente aplicar FULL), siendo obligatorias para 
cualquier sociedad que no sea anónima abierta. El grado de dificultad y amplitud de la 
norma FULL en relación a la PYME, marca las diferencias entre ambas. 

 

¿QUÉ NO ES IFRS? 

 

No son un sistema contable y menos un software que hace el trabajo del contador. Este 
último siempre debe aplicar sus conocimientos y experiencias en la aplicación de estas 
normas en la preparación y elaboración de estados financieros. Los sistemas ayudan y 
facilitan el trabajo operativo, pero los criterios y normas las aplican las personas. 

Desde el punto de vista sistémico, ¿Qué debería tener un sistema para facilitar el trabajo 
contable realizado con norma IFRS? 

Es primordial que permita trabajar en un ambiente financiero (IFRS) y otro fiscal 
(tributario). Esto debido a que existen grandes diferencias entre las normas y criterios. 
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ACTIVIDADES: 

1.-  Leer cuidadosamente la Guía. 

2.-  Crear, en su cuaderno, un Cuestionario de 20 preguntas con sus respectivas 

respuestas. 

EVALUACIÓN:  Nota coeficiente 1. 

ATENCIÓN CON LA ORTOGRAFÍA, PUNTUACIÓN Y REDACCIÓN, PUES SERÁN 

CONSIDERADAS EN SU EVALUACIÓN. 

 

 


