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Introducción 

• Normas Internacionales de Contabilidad (NIC-IAS) 

• Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF-IFRS) 

• Interpretaciones de las NIC (SIC) 

• Interpretaciones de las NIIF (CINIIF-IFRIC) 

• Marco Conceptual 

 



• No se trata de una nueva normativa. 

• Coexisten con la Norma Chilena desde 1973. 

• Reciben la denominación NIC o IAS. 

 



• Existen desde abril de 2001. 

• Corresponden a un esfuerzo por homogeneizar la contabilidad. 

• Permiten agilizar el intercambio comercial y la globalización. 

• Acento puesto en el producto del sistema contable. 

• Reciben la denominación NIIF o IFRS. 

 



• Son documentos complementarios que permiten 

interpretar transacciones específicas. 

• Reciben la denominación SIC.  



• Son documentos complementarios que permiten 

interpretar transacciones específicas. 

• Reciben la denominación IFRIC o CINIIF. 



• Estado de Situación Financiera: Clasificado y por Liquidez. 

 

• Estado de Resultados: por Función y por Naturaleza del 

Gasto. 

 

• Estado de Flujo de Efectivo: Método Directo y Método 

Indirecto. 

 

• Estado de Variación Patrimonial. 

Presentación de Estados Financieros 



• Elimina la categoría de Disponible 

• La definición de Efectivo y Equivalente al Efectivo es más 

amplia. 

• Importante la administración del efectivo. 

• Tratamiento de intereses y dividendos recibidos como 

Actividades de Operación o de Inversión. 

• Tratamiento de intereses y dividendos pagados como 

Actividades de Operación o de Financiamiento. 

Efectivo y Equivalente al Efectivo 



• Elimina la metodología LIFO para el costeo de los 

inventarios. 

• Introduce la metodología de Costeo por Absorción. 

• Elimina la Corrección Monetaria mientras Chile sea un país 

no hiperinflacionario. 

Inventarios 



• Hasta el 31 de diciembre de 2014, 4 categorías de Activos 

Financieros: 

– Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en 

Resultados. 

– Activos Financieros Disponibles para la Venta. 

– Activos Financieros Mantenidos hasta Vencimiento. 

– Préstamos y Cuentas por Cobrar. 

• Desde el 01 de enero de 2015: 

– Activos Financieros a Valor Razonable. 

– Otros Activos Financieros. 

Instrumentos Financieros (1) 



• Instrumentos Financieros Derivados se miden a Valor 
Razonable con Efecto en Resultados (Forwards, Futuros, 
Swaps y Opciones). 

• Contabilidad de Cobertura puede aplicarse si se satisfacen 
dos condiciones: 

– Documentación de la relación de cobertura. 

– Efectividad prospectiva y retrospectiva de la cobertura. 

• Si no se aplica contabilidad de cobertura la empresa 
pudiera: 

– Aplicar cobertura natural. 

– Designar contratos a valor razonable con cambio en 
resultados. 

– Enfrentar el riesgo de los derivados financieros. 

Instrumentos Financieros (2) 



• Derivados Implícitos: Cláusula(s) incorporada(s) en un 

contrato anfitrión que impactan la variabilidad de los flujos. 

• Bajo determinadas condiciones los derivados implícitos 

deben separarse y medirse a valor razonable con cambios en 

resultados. 

• La mayor parte de las cláusulas no son separables. 

Instrumentos Financieros (3) 



• Riesgos que deben ser revelados: 

– Riesgos de Liquidez 

– Riesgos de Crédito 

– Riesgos de Mercado 

 

• Identificar los riesgos de mercado mediante un mapa de 

riesgos. 

 

• Aplicar un test de stress a las variables de mercado 

identificadas (Análisis de Sensibilidad o Value-At-Risk). 

Instrumentos Financieros (4) 



• Ya no existe la categoría de Activo Fijo. 

 

• Propiedad Planta y Equipo corresponde al inmovilizado 

material con que cuenta la empresa para sus labores 

productivas y administrativas. 

 

• No incluye terrenos o edificios mantenidos para 

arrendamiento o para generar plusvalías de largo plazo 

(estos serían Propiedades de Inversión). 

 

• La depreciación se determina mediante la asignación de 

vidas útiles que respeten el patrón de uso del activo. 

Propiedad, Planta y Equipo (1) 



• Debe respetarse una Contabilidad por Componentes. 

 

• El perfil de depreciación de PPE debe ser re-evaluado 

anualmente. 

 

• Después del reconocimiento inicial se aplica Modelo de 

Costo o Modelo de Revaluación por clases de PPE. 

 

• Se capitaliza los intereses de préstamos directamente 

relacionados con la construcción, producción o adquisición 

de activos calificados. 

Propiedad, Planta y Equipo (2) 



• No se activan los Gastos de Operación y Puesta en Marcha. 

 

• Es parte del activo cualquier Provisión por Obligaciones de 

Restauración y/o Desmantelamiento vinculadas al activo. 

 

• El activo se somete a estimaciones de Depreciación y 

evaluaciones de deterioro. 

Propiedad, Planta y Equipo (3) 



• Aplicable a PPE, Activos Intangibles, Propiedades de 
Inversión Medidas al Costo, Activos Biológicos Medidos al 
Costo, Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y 
Asociadas. 

 

• Ante indicios de deterioro (internos o externos) se aplica el 
test de deterioro (impairment). 

 

• Test de deterioro: Si el valor de recuperación (mayor valor 
entre el Valor Razonable Menos Costo de Venta y Valor de 
Uso) es menor que el valor contable de los activos, se 
registra un deterioro por la diferencia, contra un deterioro 
acumulado de valor. 

Deterioro de Valor de Activos 



• El test de deterioro se aplica únicamente ante la existencia 

de indicios de deterioro. 

 

• En todo caso hay tres tipos de activos a los que se les aplica 

el test en forma anual y obligatoria: 

– Activos Intangibles con Vida Útil Indefinida. 

– Activos Intangibles que aún no están disponibles para su 

uso. 

– Goodwill (plusvalía). 

 

• El Goodwill es el único activo que nunca revierte su 

deterioro. 

Deterioro de Valor de Activos 



• Se diferencia entre activos intangibles con vida útil definida y 

activos intangibles con vida útil indefinida. 

 

• Los activos intangibles con vida útil definida se amortizan y se 

les aplica el test de deterioro cuando hay indicios de deterioro. 

 

• Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan. 

Se les aplica el test de deterioro en forma anual y obligatoria. 

 

• Luego del reconocimiento inicial los activos intangibles se 

pueden medir con el Modelo de Costo o con el Modelo de 

Revaluación. 

Activos Intangibles (1) 



• Las empresas puede construir sus propios activos 
intangibles. 

 

• La etapa de investigación es gasto, la etapa de desarrollo 
puede activarse. 

 

• Los intereses vinculados a préstamos para la construcción, 
producción o adquisición de un intangible calificado se 
activan. 

 

• La Norma sugiere analizar con detalle las combinaciones de 
negocios para determinar la posible emergencia de activos 
intangibles previamente no reconocidos. 

Activos Intangibles (2) 



• Inversiones Temporales: 

– Activos Financieros a Valor Razonable con Cambio en 
Resultados (Especulación). 

– Activos Financieros Disponibles para la Venta 
(Mantención Temporal). 

• Inversiones Permanentes: 

– Inversiones en Dependientes: La empresa compradora 
controla a la empresa adquirida. 

– Inversiones en Negocios Conjuntos: Los partícipes 
controlan conjuntamente a una tercera entidad. 

– Inversiones en Asociadas: La empresa compradora 
adquiere influencia significativa en la empresa comprada 
(participa en la toma de decisiones). 

Inversiones en Empresas 



• Aplicable a empresas que venden bienes y a empresas que 

prestan servicios. 

 

• También aplicable al uso, por parte de terceros, de activos de 

la empresa que produzcan intereses, regalías y dividendos. 

 

• El problema en el registro contable surgía normalmente 

respecto de los servicios que se prestaban en períodos 

extensos. 

 

• La medición de los ingresos ordinarios debe hacerse utilizando 

el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, 

derivada de los mismos. 

Reconocimiento de Ingresos (1) 



• Debe considerarse cualquier descuento, bonificación o 

rebaja comercial que la empresa pueda otorgar. 

 

• Transacciones no monetarias: Los bienes o servicios 

recibidos se miden a su valor razonable. 

 

• Los ingresos por servicios prestados se reconocen cuando se 

presta el servicio (puede ser a lo largo de un período). 

 

• El grado de terminación es vital en el devengamiento del 

ingreso cuando se prestan servicios. 

 

Reconocimiento de Ingresos (2) 



• Determinación de Grados de Realización: 

– Inspección de los trabajos ejecutados. 

 

– Proporción de los servicios ejecutados hasta la fecha 
como porcentaje del total de servicios a prestar. 

 

– Proporción que los costos incurridos hasta la fecha 
suponen sobre el costo total estimado de la operación, 
calculada de manera que sólo los costos que reflejen 
servicios ya ejecutados se incluyan entre los costos ya 
incurridos hasta la fecha y sólo los costos que reflejan 
servicios  ejecutados o por ejecutar se incluyan en la 
estimación de los costos totales de la operación. 

Reconocimiento de Ingresos (3) 



• Cuando los servicios se presten en un número indeterminado de 
actos a lo largo de un período especificado, los ingresos de 
actividades ordinarias se podrán reconocer de manera lineal, a 
menos que otro método refleje de mejor manera la 
realización. 

 

• Cuando el resultado no pueda ser estimado confiablemente, se 
reconocerá los ingresos hasta el monto de los gastos 
recuperables. 

 

• Si en los inicios no se pudiera estimar la recuperabilidad, los 
ingresos se reconocerán hasta el monto de los costos 
devengados. 

 

• Si el contrato se torna en oneroso, debe anticiparse las 
pérdidas relacionadas. 

Reconocimiento de Ingresos (4) 



• Provisiones. 

 

• Contingencias. 

 

• Covenants. 

 

• Arrendamientos Financieros y Operativos. 

 

• Propiedades de Inversión. 

 

• Contabilidad para PYMES. 

Consideraciones Especiales (1) 



• Revelaciones. 

 

• Unidades Generadoras de Efectivo y Segmentos. 

 

• Baja de Activos Financieros. 

 

• Información de Partes Relacionadas. 

 

• Moneda Extranjera. 

 

• Beneficios a Empleados. 

 

• Otros Resultados Integrales. 

Consideraciones Especiales (2) 


