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PCGA Y NIIF, UNA PRECISIÓN1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 

En el Boletín Técnico (BT) N° 
79/2008 el Colegio de Contadores 
difundió las Normas Internacionales 
de Información Financiera,  bajo el 
titulo de Convergencia de los 
Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en Chile 
(PCGA) a las Normas Internacionales 
de Información Financiera  (NIIF o 
IFRS por su sigla en inglés) con 
aplicación progresiva desde enero 
2009; posteriormente, en el BT N° 
82/2010,  indica la fecha obligatoria 
de vigencia para todo tipo de 
empresas a contar de 2013. 

Estando clara la vigencia de estas 
nuevas e internacionales normas, con 
las que Chile se pone a tono de 
exigencias de orden mundial, y 
habiendo transcurrido un par de años 
desde su inicio, hay un punto no 
aclarado oficialmente que ha traído 
cierta confusión y que nace del propio 
título del boletín que las dio a 
conocer, pues se ha entendido que la 
expresión convergencias es 
sustitución de PCGA por NIIF, 
avalada por el numeral 14 del BT 
N°1, sobre alcance, al indicar que las 
entidades que inicien la aplicación de 
NIIF “deben entender derogados 
todos los boletines técnicos emitidos 
anteriormente (1 al 78)”. 

                                                           
1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, 
Auditoría e IFRS, N° 244 de julio 2012, Editorial 
Legal Publishing, Santiago.  

Sucede que en el BT N° 1 están los 
Principios Contables de uso en el 
país desde la publicación de dicho 
boletín en el año 1973, tomando 
prácticas contables de mucho tiempo 
antes. Si entendiéramos derogado 
todos los boletines técnicos 
anteriores a las NIIF nos habríamos 
quedado sin Principios de 
Contabilidad y eso no es posible. 

Las NIIF, en el Marco Conceptual 
para la preparación y presentación de 
estados financieros da categoría de 
postulados a dos de los PCGA 
anteriores: el Devengado y Empresa 
en Marcha, pero no menciona ni 
explica los otros dieciséis Principios, 
los que si se pueden descubrir en las 
lecturas de requisitos de la 
información contable o incorporados 
a normas especificas de las NIIF. 

En realidad las NIIF no tratan el tema 
de Principios Contables sino de 
Normas Contables, es decir 
cuestiones de la práctica contables, 
no de la teoría contable.  

A modo de ejemplo digamos nada 
más que en el orden del conocimiento 
siempre hay un marco teórico, un 
marco conceptual y un marco 
normativo. El primero se refiere a 
cuestiones teóricas y de principios; el 
segundo a interpretaciones y practica 
–como es el caso del marco 
conceptual de las NIIF-; y el tercero 
trata temas reglamentarios, como son 
la instrucciones de superintendencias 
para sociedades, por ejemplo. 
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En este contexto, sin perjuicio de la 
derogación formal de las normas 
incluidas en los boletines anteriores al 
N° 79, los principios de Partida Doble, 
Moneda, Costo, entre otros siguen 
absolutamente vigentes; como el 
Devengado y Empresa en Marcha, 
descritos con carácter de postulados 
por las NIIF.  

Así, continuamos registrando 
asientos contables por Partida Doble, 
principio con más de 500 años, 
ilustrado en el primer tratado de 
contabilidad por partida doble, de 
Luca Pacioli en 1494. También 
seguimos empleando el principio de 
la Moneda como el común 
denominador de la medición de 
hechos económicos. Lo mismo que 
usamos el principio de Costo como 
base de valuación, ahora 
perfeccionados como Costo Histórico 
y Costo Corriente en las NIIF. 

Entonces, la precisión es que las NIIF 
no derogan los PCGA conocidos y 
aplicados, en razón a que las NIIF se 
refieren a normas no a principios y en 
el caso de algunas aplicaciones 
enfatizan el carácter de postulados 
para algunos de los principios o 
refuerzan los requisitos de calidad de 
la información financiera con la 
identificación de otros de los 
principios. 

 

 

Recordemos que las NIIF tienen 
como finalidad armonizar la 
aplicación de las normas contables 
para transparentar información 
financiera de las empresas y hacer 
comparable esta información, 
cualquiera que sea la latitud o 
empresa donde se hayan generado 
los estados financieros. En tal sentido 
no es una innovación teórica de 
Principios, sino de armonización 
internacional de Normas. 

De este modo en aulas universitarias, 
de institutos y programas de 
capacitación  se debe seguir 
estudiando los PCGA, vinculados 
ahora a las NIIF; pero en ningún caso 
omitirse su enseñanza.  

Vendría bien también una aclaración 
de este punto por parte de la entidad 
encargada de su difusión en el país, a 
través de algunos de sus boletines de 
actualización de NIIF, para no 
continuar con aplicaciones de hecho 
en la práctica profesional. 
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