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¿Qué son las IFRS? 

• Las IFRS - International Financial Reporting 
Standards  o IAS – International Accounting 
Standards en su conjunto se denominan 
IFRSs (*) 

 

• Las IFRS establecen los requisitos de 
reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar que se refieren a las 
transacciones y sucesos económicos que 
son importantes en los estados financieros 

(*) En español se conocen por las siglas NIIF (Norma Internacional de Información Financiera) y 

NIC (Norma Internacional de Contabilidad) 

Fuente: Compendio de IFRS 



¿Qué son las IFRS? 

• Están diseñadas para ser aplicadas en los 
estados financieros con propósito general, 
así como en otras informaciones financieras, 
de todas las entidades con animo de lucro. 

 

• Se incluyen entidades que desarrollan 
actividades comerciales, industriales 
financieras u otras similares. 

 

Fuente: Compendio de IFRS 



• Acerca de la situación financiera, 
fundamentalmente por el Balance que cambió su 
nombre por el de Estado de Cambio en la Situación 
Financiera 

• Acerca de la actividad o rendimiento, 
fundamentalmente por el Estado de Resultados 

• Acerca de los flujos de fondos, fundamentalmente 
por el Estado de Flujo de Efectivo 

Objetivo de los Estados Financieros es 

Suministrar Información 

Fuente: Compendio de IFRS 

¿Qué son las IFRS? 



• Inversionistas 

• Empleados 

• Prestamistas 

• Proveedores y otros acreedores Comerciales 

• Clientes 

• El gobierno y otros organismo públicos 

• Público en general 

Se pretende que la información sea útil a una amplia 

gama de usuarios al tomar sus decisiones 

económicas 

¿Qué son las IFRS? 



¿Qué es el IASB? 

• Es el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad 

• Tiene sede en Londres 

• Comenzó sus operaciones en el 2001 

• Está formado por 14 personas 

• Las principales calificaciones de los 

miembros del IASB son la competencia 

profesional y la experiencia práctica 

 
Fuente: Compendio de IFRS 

IASB - International Accounting Standards Board 



¿Qué es el IASB? 

a. Desarrollar, buscando el interés público, un único 

conjunto de normas contables de carácter mundial 

que sean de alta calidad, comprensibles y de 

obligado cumplimiento, que exijan información 

comparable, transparente y alta calidad en los 

estados financieros y en otros tipos de información 

financiera, con el fin de ayudar a los participantes en 

los mercados de capitales de todo el mundo, y a 

otros usuarios, a tomar decisiones económicas 

Fuente: Compendio de IFRS 

Objetivos del IASB  



¿Qué es el IASB? 

b. Promover el uso y aplicación rigurosa de 

tales normas 

c. Trabajar activamente con los emisores 

nacionales de normas para lograr la 

convergencia de las normas contables 

nacionales y las Normas Internacionales de 

Información Financiera, hacia soluciones 

de alta calidad 

Fuente: Compendio de IFRS 

Objetivos del IASB  



Estructura del IASB 

¿Qué es el IASB? 

Fuente: Sitio Web IASB 



• IASC Fundation: El IASB es seleccionado, 
supervisado y financiado por la Fundación del 
Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad. 

 

• El apoyo financiero procede de las más 
importantes firmas de la profesión contable, de 
instituciones financieras privadas y de 
compañías industriales de todo el mundo, de 
bancos centrales y de desarrollo, así como de 
otras organizaciones profesionales e 
internacionales. 

Fuente: Compendio de IFRS 

¿Qué es el IASB? 



• SAC o CAN: El Consejo Asesor de Normas 

proporciona un foro para la participación de 

organizaciones e individuos con interés en la 

información financiera internacional, de diversa 

procedencia geográfica y profesional 

• Su objetivo es asesorar al IASB sobre 

decisiones y prioridades de su agenda de 

trabajo 

• El CAN tiene unos 40 miembros 

• Se reúne no menos de 3 veces al año 

• Sus reuniones están abiertas al público 

Fuente: Compendio de IFRS 

¿Qué es el IASB? 



• IFRIC o CINIIF: El Comité de interpretaciones de 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera es designado por los 
administradores para ayudar al IASB en el 
establecimiento y la mejora de las normas sobre 
contabilidad e información financiera, para 
beneficio de usuarios, elaboradores y auditores 
de los estados financieros 

• El papel de CINIIF es el de suministrar guías 
sobre los temas, que en ausencia, de tales 
guías, podrían recibir un tratamiento divergente 
o inaceptable 

Fuente: Compendio de IFRS 

¿Qué es el IASB? 



IFRS a Nivel Mundial 

Desde 2001, sobre 100 países han requerido o permitido 

el uso de IFRSs 



IFRS a Nivel Mundial 

Fuente: Sitio Web IASB 

2002 Unión Europea anuncia adopción IFRS para compañías 

listadas en 2005  

IASB y FASB anuncian iniciativa para compatibilizar normas 

2003 IASB emite primera nueva norma – IFRS 1 

Australia, Hong Kong y Nueva Zelanda comprometen 

adopción IFRSs 

2005 En Europa cerca de 7.000 compañías listadas en 25 países 

cambian a IFRSs 

2006 China adopta normas contables muy el línea con IFRSs 

2007 Brasil, Canadá, Chile, India, Japón y Corea establecen 

cronograma para adoptar o converger con IFRSs 

SEC de EEUU acepta IFRSs para compañías no de EEUU 



• Cada vez son más países que están 

adoptando o convergiendo a las IFRSs 

 

• El IASB está reconsiderando las 

transacciones y sucesos para los cuales las 

IFRSs permiten escoger el tratamiento 

contable, con el objeto de reducir el número 

de tales elecciones. 

IFRS a Nivel Mundial 

Tendencias que se advierten 



• Aumenta la calidad y comparabilidad de la 
información financiera 

• Elimina barreras al flujo de capitales 

• Disminuye costos de elaboración de 
información, en especial si operan a nivel 
internacional y cotizan en otros mercados 

• Facilita proceso de consolidación de la 
información de grupos multinacionales 

• Ayuda a la correcta evaluación de riesgos 
crediticios 

• Mejora la competitividad empresarial 

Beneficios de Adoptar IFRS 



• Resistencia al cambio de todos los actores 
(empresas, auditores externos, académicos, 
organismos reguladores) 

• Potencial falta de coordinación de los 
organismos reguladores 

• Riesgo de adoptar conceptos, principios, 
criterios y técnicas propias de otros ámbitos 
geográficos y culturales 

• Necesidad de formación y capacitación 
permanente de todos los actores involucrados 

• Necesidad de nuevos sistemas de información 
en las empresas 

Costos de Adoptar IFRS 



 

 

¡Muchas Gracias! 


