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IFRS y el Gobierno Corporativo 

En América Latina el Estado sigue siendo un importante 
propietario de grandes empresas, operando en sectores 
clave como: energía, transporte, comunicaciones, 
infraestructura, agua y saneamiento. 

Algunos de los problemas que enfrentan estas empresas 
son: 

- Conflictos de interés 

- Falta de claridad en sus objetivos y mandato 

- Procedimientos de selección de directores no definidos 

- Lenguaje financiero desigual en Latinoamérica (¿IFRS?) 



IFRS y el Gobierno Corporativo 

Gobierno Corporativo: 
El conjunto de prácticas, formales e informales, que gobiernan las 
relaciones entre los administradores y todos aquellos que interactúan 
con las empresas. 
Hace parte del entorno institucional(legislativo, regulatorio y de 
prácticas) de los países e incide sobre su capacidad de generar valor de 
forma transparente y sostenible. 
 
Buenas prácticas de GC buscan disminuir los problemas de incentivos y 
comportamiento: 
• Accionistas y dirección (problemas de agencia) 
• Accionistas controlantes y minoritarios (propiedad concentrada) 
• Empresa y grupos de interés o stakeholders 



QUE ES IFRS? 

El principal objetivo de las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) es la estandarización de la 

información financiera presentada en los estados 

financieros, sin importar la nacionalidad de quien los 

estuviere leyendo e interpretando.  Mejora la 

transparencia y comparabilidad de la información 

financiera a nivel global. 
.  

Siglas en español     Siglas en inglés 
NIIF (Normas internacionales de Información 
Financiera)    IFRS (International Financial Reporting 
    Standards) 
NIC (Normas Internacionales de Contabilidad)  IAS ( International Accounting Standards) 
 



• Uniformidad para comparar fácilmente los informes 
financieros de empresas que operan en diferentes países, 
aunque sea dentro del mismo sector. 

 

• Porque  los mercados siempre desean tener información 
financiera de gran calidad y de la mayor transparencia. 

 

En la Unión Europea se aplicaron las NIC para los ejercicios que comenzaron a 
partir del 1° de enero de 2005. 

 

Las NIC tuvieron vigencia entre 1973 y 2001 y a partir de esa fecha se crea el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) hoy vigente. 

POR QUE ES NECESARIO QUE EXISTAN LAS IFRS 









IMPACTOS DE IFRS EN EL CONROL INTERNO 

• Necesidad de procesos adicionales de control interno (coberturas, 
análisis de contratos, reconocimiento de ingreso) 

• Plan de capacitación de auditoría interna y/o comités de auditoría 
• Considerar conocimiento IFRS en contratación de personal 
• ¿Hay suficientes controles sobre revelaciones adicionales que  

exigen las NIIF? 
• Reconsiderar controles para evitar fraude. Nuevas normas 

contables dan nuevo lugar a fraude contable 
• Ciertos mercados de valores y seguros internacionales requieren 

por ley Estructuras determinadas de control interno 
• Necesidad de contar con controles sobre juicio usando (provisiones, 

vidas útiles, múltiple-elementos en reconocimiento de ingreso, etc.) 
• ¿Expertos externos (peritos, actuarios) son suficientemente 

calificado para ejecutar trabajo bajo NIIF? 



PRESENTA MULTIPLES DESAFIOS Y 
OPORTUNIDADES 



IMPACTOS EN CHILE 

• Impactos cuantitativos en el Patrimonio 
       Promedio 
      Ponderado 
• Eléctrica (-28% a 126%)    33% 
• Forestal (7% a 46%)     22% 
• Inversiones (-5% a -8%)    -6% 
• Manufactura (-23% a 17%)    -2% 
• Extractivas (9% a 61%)    35% 
• Servicios Básicos (-9% a 43%)   17% 
• Telecom (-32% a -5%)    -18 
   
  Rangos de variación entre 
   -32% y +126% 



TRANSICIÓN EN COLOMBIA 

• El proceso de transición para la aplicación del modelo general de 
contabilidad esta comprendido desde el 2009 hasta el 31 de diciembre de 
2013 detallado en tres etapas:  

COMPARATIVOS 1ER ESTADO FIN  



CONVERGENCIA HACIA LAS IFRS 

Los Gobiernos Latinoamericanos trabaja para alcanzar cada vez mejores 
niveles de competitividad. Con ello se busca consolidar el aparato productivo 
nacional, atraer inversión y lograr la exportación de bienes y servicios para 
que, de esta forma, se genere mayor riqueza y prosperidad. 

Para abrirle camino a esos productos y servicios, se están consolidando 
política comercial y de inversión. Por ello, además de los acuerdos 
comerciales vigentes con México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, la Comunidad del Caribe (CARICOM), 
Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte de Centroamérica), se 
sumaron este año los acuerdos suscritos con países desarrollados como 
Canadá y Suiza y, por supuesto, la aprobación del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos. Esto, además de los acuerdos suscritos con Islandia, 
Noruega, Liechtenstein (EFTA), Estados Unidos y la Unión Europea; y de las 
negociaciones en curso con Corea, Panamá y Turquía. 



CONVERGENCIA HACIA LAS IFRS 

Para acceder a la inversión extranjera y a mercados 
internacionales de capitales es necesario ofrecer los medios 
que permitan atraer inversiones para promover el desarrollo, 
y de esta manera generar empleo e imprimirle la dinámica 
suficiente a la economía nacional, lo cual requiere normas de 
alta calidad en materia de contabilidad, revelación de 
información financiera y aseguramiento de la  información, 
para proyectar confianza, transparencia y comparabilidad en 
los estados  financieros. 
 
En América Latina las 65 firmas contempladas en el ranking, 
25 son brasileñas, 14 mexicanas y 12 chilenas, Colombia pasó 
de tener 2 a 4 compañías en dicha clasificación. 
 


