




Paradigmas 

“Hay un mercado mundial para 5 computadoras” 
 

Thomas Watson, Presidente IBM, 1943. 
 

 
 

“No nos gusta su sonido y la guitarra eléctrica está 
de salida” 
 

Presidente de Decca Records, rechazando a los Beatles, 1962. 
 

 
 
 
 

“Si algo va a permanecer sin cambio, ése será el 
rol de la mujer” 

 

David Riesman, cientista social. 1967. 



Pensamiento 

Deberás obtener suficiente educación 

para no sentirte inferior a los demás 

y luego obtener mas educación, 

hasta alcanzar la sabiduría para no 

sentirte superior a los demás.  

    M. L. BOREN 



IFAC  es  la  organización  global  de  la  profesión  de  
la contaduría, tiene  167    miembros que trabajan   
y  asociados   en   127   países   para   proteger   el   
interés público al fomentar prácticas de alta calidad 
por parte de   los   contadores   del   mundo.   Los   
miembros   y asociados     de     IFAC,     que     son     
principalmente organismos  profesionales  
nacionales  de  contaduría, representan a 2.5 
millones de contadores que prestan sus servicios en 
el sector público, en la industria y el comercio, en el 
gobierno y en el entorno académico. 

                              
 IFAC 

  Federación Internacional de Contadores 



NIIF  

 Hoy día NIIF/NIC están en uso 
en mas de 100 países: 
◦ Requeridas en todos los países de la 

Unión Europea desde 2005. 

◦ Argentina, Brasil, Canadá e India han 
anunciado su uso mandatorio 

◦ Plan de convergencia en ejecución para 
llevar USGAAP hacia NIIF/NIC 

 Para 2014, se espera que: 
◦ Todos los países industrializados hayan 

adoptado NIIF/NIC 

◦ China y Japón hayan convergido 
sustancialmente hacia NIIF/NIC 

◦ Empresas publicas de U.S. Hagan de uso 
obligatorio las NIIF/NIC 
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Pequeña 23% 
 

                                                                           Micro 71% 

Mediana 

     4%  

Grande 

2% 

Distribución de Empresas Privadas 



ARGENTINA:  Ley 17.811 NIIF obligatorias empresas oferta pública CNV y 
opcional para el resto. En 2010 adopta la NIIF para PYMES 
aplicable a partir de 2012. 

BOLIVIA:  Proceso terminado pero con rechazo por la Administración Tributaria, 
por ello el proceso está estancado, esperando solución. En 2011 adoptó 
la NIIF PYMES con vigencia 2013. 

Pinto, F. (2012) 
 

BRASIL:  La CNV en 2007 empresas cotizadas obligadas a aplicar las NIIF; pero en 
2009 quedó opcional. La NIIF PYMES fue aprobada por el Consejo 
Federal de Contabilidad  en diciembre de 2009. 

 

 
 

COLOMBIA:  Por Ley 1314 de 2009 deben aplicar las NIIF, por resolución del CTCP 
a partir de 2014 NIIF las cotizadas y a partir de 2015 las no cotizadas 
aplicarán NIIF para las PYMES. 

 

Colmenárez, L. (2010) 

Regulación Legal o Normativa de las NIIF 



CHILE:         La SVS en 2006 empresas cotizadas obligadas a aplicar las NIIF,         
       excepto las de seguros. A partir de 2013 las PYMES aplicarán la NIIF  
        para PYMES o las NIIF las empresas grandes no cotizadas. 

Colmenares, A. (2012) 
 

COSTA RICA:  Deben aplicar las NIIF, pero El CONASSIF dicta normas 
                         contables a efectos fiscales y en segundo orden aplicar las NIIF. 

Regulación Legal o Normativa de las NIIF 

ECUADOR:         La Superintendencia de Compañías obliga a aplicar las NIIF a 
      partir de 2009 y la NIIF PYMES a partir de 2012. 

EL SALVADOR:  El Código de Comercio de 2008 obliga a aplicar las NIIF. El 
CVPCPA decidió en 2009 la obligatoriedad de las NIIF PYMES 
a partir de 2011. 

 GUATEMALA:  El CCPAG el 20/12/2007 adopta las NIIF aplicables              
         obligatoriamente a partir de 2009. En 2010 adopto las NIIF 
         para PYMES aplicables a partir de 2011 



Regulación Legal o Normativa de las NIIF 

PANAMÁ:  Por Ley de 2005 se aplican las NIIF. La Junta Técnica de 
    Contabilidad  en 2010 adopta la NIIF PYMES a partir de  

 
PARAGUAY:   A partir del año 2012, comenzaban el proceso de  
 implementación de las NIIF, por recomendación  Colegio de 
 Contadores Públicos por recomendación las NIIF. 
 

PERÚ:      El Consejo Normativo de Contabilidad por su Resolución 45      
 del 30/11/2010 deben aplicar las NIIF – PYMES las  empresas  
 no cotizadas, no reguladas por superintendencias  y con ventas  
 anuales o activos totales menores a  US$4.000.000 al cierre de  
 2011. El resto deben aplicar las  NIIF completas o las normas del    
 regulador. 
 

Mena, R. (2012) 
 

REP. DOMINICANA: El ICPARD en 2010 adoptó las NIIF para empresas   
    cotizadas y la NIIF PYMES, ambas aplicables a partir de 2014,  
    con aplicación parcial a partir de 2010 



Regulación Legal o Normativa de las NIIF 

URUGUAY:  Aplicación legal por Decretos 266/2007 (NIIF); 135/2009 y 283/2009. 
Decreto 65/2010 NIIF para las PYMES 

 

Pontet, N. (2012) 
 

 
 

VENEZUELA:  Federación de Colegios de Contadores Públicos decidió en 2004 
adopción de las NIIF (VEN NIF G.E.) y en 2009 de la NIIF PYMES (VEN 
NIF PYME) aplicable a partir de 2011. 



Antecedentes 

 

Las  NIIF  son aplicables a los estados financieros de propósito 
general para entidades de capital privado. 

 

 

El objetivo de los estados financieros de propósito general es 
proveer al usuario de información sobre la posición financiera, 
desempeño y flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la 
toma de decisiones. 



Objetivo 

El objetivo de los estados 
financieros es proporcionar 
información sobre la posición   
financiera,   el   rendimiento   y 
los flujos de efectivo de la 
entidad que sea útil para  la  
toma  de  decisiones  
económicas  de una amplia 
gama de usuarios.  



Confiabilidad 

La  información  contable 

debe   estar    revestida    de 

características cualitativas 

que hacen que  los  estados 

financieros verdaderamente 

útiles para la toma de 

decisiones empresariales, que 

las NIIF, las proporcionan. 



Características 

•Comprensibilidad 

•Relevancia 

•Materialidad o Importancia Relativa 

•Fiabilidad 

•Esencia sobre la forma 

•Prudencia 

•Integridad 

•Comparabilidad 

•Oportunidad 

•Equilibrio entre costo y beneficio 



Desafíos en la adopción  

Sistémicos 
 

 

• Marco legal 
 

• Cultura Empresarial hacia la 
información financiera 
 

• Enfoque desarticulados 
 

• Cooperantes/Riesgo país 
 

• Rol efectivo del liderazgo 
técnico/Institucional 
 

• Actitud de la comunidad 

      profesional  

Profesionales 
 

 

• Actitud ante cambio 
 

• Capacitación y 
entrenamiento 
 

• Contextualización ante 
globalización: nuevas 
competencias, nuevo 
perfil 

• Demanda de 
profesionales 
 

 



Riesgos en la adopción 

• Culturales 
– Información vs toma de decisiones vs 

impuestos 

• Técnicos 
– Precios de referencia 

• Relacionales 
 

– Conflictos por accesibilidad 
(confidencialidad) de información: 
partes relacionadas 

• Legales 
– Legitimación de activos 

– Evasión fiscal 



Implementación 

• “Poner en funcionamiento, aplicar métodos, 
medidas, entre otras técnicas, para llevar algo 
a cabo.” (Diccionario Real Academia 
Española). 



Perfil del implementador 

 

 

• Conocimiento 
 

• Actualización 
 

• Entrenamiento 
 

      Personal 
 

• Experiencia 
 

• Competencia 

  Profesional 

 

    ÉTICA 



Factores claves - Implementador  

• Preparar una presentación simplificada del 
servicio 

• Determinar si la información base es 
confiable: auditada?. Políticas contables?. 
Determinar servicios previos necesarios 

• Realizar un diagnostico inicial: servicio 
accesorio o servicio complementario 

• Documentar la relación y alcances 
(contrato/acuerdo JD). 

• Evaluar esquema de costos y precios: tiempo 
y/o entregables. 

• Reforzar en relación a la responsabilidad de 
los EEFF. 



Consideraciones de  las empresas 
 

 

 

• Evalúan a alto nivel el impacto en el 
negocio. 

 

• Deciden sobre políticas contables. 
 

• Identifican nueva información. 
 

• Adaptan sistemas. 
 

• Establecen procesos. 
 

• Mejoran los controles internos. 



Consideraciones en la aplicación 

• Reconocimiento de los activos y pasivos 

 requeridos por las NIIF 
 

• Baja de todos los activos y pasivos no permitidos 
por las NIIF 
 

• Reclasificación de los activos, pasivos y patrimonio 
reconocidos por los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA) anteriores a los 
requerimientos de las NIIF 
 

• Aplicación de las NIIF para la Medición los activos 
y pasivos reconocidos. 

 



Consideraciones contables 

Las cifras que resultan de la adopción de NIIF, pueden ser muy 
diferentes a las cifras previamente reportadas bajo las normas locales. 
Nuestra experiencia  nos ha enseñado que las diferencias importantes 
están relacionadas principalmente: 

 

• Depreciaciones de activos fijos. 
 

• Revaluaciones de activos fijos. 
 

• Valuación de inventarios. 
 

• Consolidación de estados financieros. 
 

• Impuestos diferidos. 
 

• Instrumentos financieros. 



Terminologías 

 Instrumentos Financieros 

 Valor razonable 

 Valor actual  

 Deterioro del valor 

 Inversiones inmobiliarias 

 Costo amortizado 

 Activos  corrientes disponibles para 

la venta 



Interesados 

 Inversionistas , actuales y potenciales. 

 Empleados 

 Prestamistas 

 Proveedores y otros acreedores comerciales 

 Clientes 

 El gobierno y sus organismos públicos 

 Público en general. 

 



Análisis  

Análisis Cualitativo 

  Estratégico 

    Sector; Productos; Clientes; Competidores 

  Operativo 

    Aspectos legales; Organización; Comercialización; 

Producción; Recursos humanos; Administración. 

Análisis cuantitativo 

    Revisión de las cifras mediante la aplicación de los 

diversos métodos de análisis. 

 



Recomendaciones 

• Adaptar los sistemas contables en uso, y los estados financieros a todas 
las nuevas divulgaciones que son requeridas.   

• Cambiar los manuales de contabilidad. 
 

• Cambiar o adaptar los sistemas de información gerencial. 
 

• Revisar los sistemas actuales y determinar posibles limitaciones. 
 

• Revisar los sistemas para obtener toda la información requerida. 
 

• Si su empresa constituye un grupo de compañías, deberá diseñar los 
nuevos formatos de información a obtener de las subsidiarias. 
 

• Integrar y definir los requerimientos de reportes internos y 

     externos. 



Conclusiones 

• Normativa contable con reconocimiento 

internacional. 
   
• Es aplicable para la mayoría de las 

entidades del mundo (no públicas ni 
reguladas). 

   
• Se requiere un programa formal de 

capacitación permanente y de 
actualización continua 

    
• Su adopción coadyuva al fortalecimiento 

de los sistemas financieros en general.  



Ejemplo 

IMPUESTOS 
= LEYES 

CONTABILIDAD 
= NIIF 

CONCILIACIÓN 



Reflexión 

Ya no se piensa que el aprendizaje sea 

solamente prepararse para la vida adulta. 

 

Hoy lo vemos como un proceso continuo de 

crecimiento y desarrollo desde el nacimiento, 

hasta la muerte.  

    STEPHEN MITCHELL 



Muchas gracias!!!!! 


