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ESTADOS FINANCIEROS PARA EPYM, 
BAJO IFRS1 

Por Gabriel Torres Salazar 
 

Como se sabe, a partir de enero 2013 
entran en vigencia en el país, de manera 
obligatoria para empresas reguladas y no 
reguladas,  las  Normas Internacionales 
de información Financiera NIIF, o IFRS 
por su sigla en inglés, según instrucciones 
del Colegio de Contadores, proceso que 
se inició con la presentación de estados 
financieros de bancos a partir de 1 de 
enero 2009. 

Esto implica que los estados financieros 
de todo tipo de empresas por el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2013 
deben presentarse de acuerdo  con las 
nuevas normas  y de manera comparada 
con los informes del año anterior; es 
decir, del 31 de diciembre 2012. 

Los estados financieros que exigen las 
NIIF son el Balance, el Estado de 
Resultados, el Estado de flujo de efectivo 
y el Estado de cambios en el patrimonio, 
los mismos que se exigirán a las 
entidades pequeñas y medianas 
empresas, pero de una manera 
simplificada como lo señala el Boletín 
Técnico N° 1/2010 (EPYM) del Colegio de 
Contadores. 

Sobre el Balance las NIIF establecen 
reclasificaciones de activos y pasivos, así 
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como valorización de los recursos y 
obligaciones conforme a los 
procedimientos de valuación 
establecidos de manera internacional a 
saber: costo histórico, costo corriente, 
valor realizable, valor presente, según 
corresponda a partidas de activos y 
pasivos; ingresos, costos y gastos. 

En el Estado de resultados no es 
obligatorio separar ingresos, costos y 
resultados operacionales de no 
operacionales, pero debe agregarse la 
forma de distribución de la utilidad y 
revelar  aquellas operaciones que 
modifican directamente el patrimonio 
pero que no pasan por resultados. 

Sobre el Estado de flujo de efectivo los 
intereses cobrados o pagados que antes 
se clasificaban como flujos operacionales, 
ahora deben incorporarse como 
operacionales, de inversión o 
financiamiento, según como se hayan 
generado; entre otras modificaciones.  

En cuanto al Estado de cambios en el 
patrimonio, que antes era una nota a los 
estados financieros, ahora se incorpora 
como un cuarto informe. Pero en el caso 
de EPYM este informe se puede fusionar 
con el Estado de resultados, informando 
en este último las variaciones que 
experimente el patrimonio durante el 
ejercicio, variaciones que en realidad se 
refieren básicamente a distribuciones de 
utilidades o modificaciones de capital, 
obviando de este modo la presentación 
separada de este cuarto informe. 
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Y, una modificación que afecta a los 
cuatro informes es la corrección 
monetaria, pues bajo NIIF se aplica sólo 
en economía hiperinflacionarias (100 % 
de inflación trianual, NICH 29), lo que  nos 
deja fuera de aplicar corrección 
monetaria financiera a los estados 
financieros bajo NIIF; pero se debe 
continuar con la corrección monetaria 
tributaria para fines de cumplir con el 
Articulo 41 de la Ley de la Renta (DL 
N°824).  

Así mismo, conviene recordar que la 
aplicación de las NIIF no tiene efectos 
tributarios, por tratarse de una 
modificación financiera, no impositiva, 
cuya finalidad es transparentar 
información financiera de empresas y 
organizaciones y hacerla comparable 
cualquiera que sea la empresa o latitud 
donde se hayan preparado los estados 
financieros. 

Cómo las NIIF no incorporan formatos 
oficiales para la presentación de estados 
financieros, excepto para el Estado de 

flujo de efectivo en la NICCH N°7, El  
Colegio de Contadores difundió un anexo 
al Boletín Técnico N° 1/2010 EPYM con  
Estados financieros Ilustrativos para 
pequeñas y medianas empresas,  con el 
fin  de facilitar la construcción de estos 
informes. Recordemos que los formatos 
para sociedades los estableció la 
Superintendencia de Valores y Seguros 
en la Circular  N° 1879/2008 empleando 
la taxonomía XBRL o el uso de una 
planilla electrónica publicada en la web 
de la SVS. 

¿Qué queda por hacer en las PYMES?. 
Diremos que en lo principal capacitar a 
su personal en estas nuevas normas p ara 
enfrentar este desafío internacional que 
demanda la globalización de la economía 
a la contabilidad, a los profesionales que 
se dediquen a las NIIF y a las 
organizaciones y empresas para 
transparentar y hacer comparable su 
información financiera. 
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