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Iniciado  el mes de marzo y sin noticias 
formales sobre la evaluación de la puesta en 
vigencia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF o IFRS, en las 
empresas de mediano y pequeño tamaño o  
EPYM (Entidades Pequeñas y Medianas) 
como las denomina el Boletín Técnico del 
Colegio de Contadores. Entraron en vigencias  
para el sector de empresas “no reguladas” a 
contar del uno de enero de 2013. 
Comprenden  sociedades limitadas, 
colectivas, algunas en comandita, negocios 
unipersonales, también fundaciones y 
corporaciones del sector privado. 

Se sabe de trascendidos e información 
extraoficial, hay más especulación 
informativa que datos concretos; lo cierto es 
que llegado el tercer mes del año aun no se 
conoce el resultado de su aplicación ni los 
efectos en los estados financieros cerrados al 
31 de diciembre. 

Recordemos que el proceso de aplicación de 
estas normas se inicio el 2005 en Europa, en 
Chile se comenzó el año 2009 en bancos y en 
un grupo de sociedades anónimas, las de 
mayor tamaño, reguladas por  la 
Superintendencia de Instituciones 
Financieras y de Valores y Seguros, 
respectivamente; le siguieron otras 
sociedades según calendarios de entidades 
reguladoras y se estableció como fecha 
obligatoria para  todo tipo de empresas 
privadas del país el 1 de enero 2013.  
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La experiencia de inicio en la aplicación de 
NIIF desde 2009 ya entregó datos concretos 
en el sector de grandes empresas, como que 
el proceso, aunque complejo, no fue 
traumático como inicialmente se pensó. En 
lo financiero hubo compañías que 
incrementaron su patrimonio por efecto de 
mayores aumentos en activos que en pasivos 
y otras que los disminuyeron por razones 
inversas,  aunque esto no tiene efecto 
impositivo alguno; se presentaron 
dificultades técnicas para el uso del “valor 
razonables” en la valuación de activos y 
pasivos y en el empleo de las técnicas de 
corrección monetaria, pues con NIIF estás ya 
no aplican financieramente pero si se 
mantiene desde el punto de vista tributario, 
entre otros inconvenientes relevantes. 

En lo no financiero la aplicación de NIIF 
implicó cambios en los sistemas de 
información internos de las empresas por el 
detalle de información que ahora se requiere 
en la gestión y para informar a entes 
reguladores en formatos y estructuras antes 
desconocidos  (v.g. uso del protocolo  
XBRL).También se produjeron cambios 
organizaciones en la división del trabajo 
financiero con reagrupación de funciones, 
más polifuncionalidad laboral y mayor 
compromiso de la función financiero 
contable con los fines y negocios 
empresariales. Y,  en general, se detectó bajo 
nivel de capacitación o insuficiente 
conocimiento en personal de operaciones 
para efectuar los cambios de PCGA (normas 
contables anteriores)  a NIIF y poner en 
régimen la aplicación de las normas 
internacionales. 



Es muy posible que estos inconvenientes se 
repitan en las PYMES, pero el problema en 
estas radica en su masividad y supervisión. 
Según datos del Ministerio de Economía, en 
números redondos existe en el país un millón 
de empresas y solo el 1 % corresponde a 
grandes empresas, las demás son medianas, 
pequeñas y microempresas. Si se resta el 77 
%, porcentaje que cubren  las microempresas 
y que llevan contabilidad simplificada queda 
el 22 % para pequeñas y medianas empresas 
que si deben llevar contabilidad completa y 
por tanto están obligadas al empleo de las 
NIIF, porcentaje que equivale a 220 mil 
empresas en el país, con lo que las 
dificultades anotadas se tornan mucho 
mayor. 

Tan solo capacitar a contadores, auditores y 
personal de operaciones financiero contable 
de estas empresas en corto tiempo es una 
tarea difícil de cumplir, aunque ya estaban 
sobre aviso de la urgencia en la actualización 
de conocimientos para enfrentar el cambio. 
Quizás aquí estén algunas de las 
interrogantes mayores de la evaluación que 
se efectué. ¿ Hubo capacitación para este 
enorme número de personas?, ¿hubo 
preocupación para ello en las empresas, ¿la 
que se realizó fue suficiente?.  ¿fue exitoso el 
proceso? 

En otro extremo, más escabroso aun, ¿quién 
supervisa la aplicación de NIIF y su 
cumplimiento obligatoria en la EPYM? 
Reiteremos que son empresas “no 
reguladas”, diferentes a los bancos o 
sociedades anónimas que tiene  
superintendencias que  norman, instruyen  y 
supervisan.  

 

En materias contables las pequeñas y 
medianas empresas no tiene entes 
reguladores, el Colegio de Contadores  
emitió las normas y fijo su fecha de vigencia, 
pero como organización gremial no tiene 
facultades de supervisión alguna. 

El Servicio de Impuestos Internos, por su 
parte, controla estas empresas, pero solo 
desde el punto de vista tributario, no 
financiero; aunque el Código Tributario 
señale la obligatoriedad de las empresas a 
llevar “contabilidad fidedigna”, para el 
correcto calculo, declaración y pago de los 
impuestos a la renta y otros tributos. Y, ¿los 
auditores externos de PYMES estarán 
emitiendo sus dictámenes de razonabilidad 
de los estados financieros con arreglo a las 
NIIF? 

Estamos pues ante una clara falta de 
supervisión en 220 mil empresas para 
conocer  los resultados de la aplicación de 
NIIF al cierre del ejercicio 2013 y frente a una 
incógnita sobre los resultados en su proceso 
de instalación y en la preparación y 
presentación de estados financieros bajo 
NIIF.  

¿Quién se hará cargo de este problema y de 
la evaluación de implementación 2013?. No 
lo sabemos, más bien alertamos una vez más 
sobre el particular y esperamos respuestas 
oficiales de la organización encargada de la 
emisión, difusión y vigencia de las NIIF y de 
las entidades  del Estado que propiciaron su 
aplicación por exigencias internacionales y 
de globalización económica mundial.  Hay, 
entonces,  una evaluación pendiente. 
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