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Revisión y armonización de las 
normas contables

! Presente  en la agenda financiera tanto en los países 
industrializados como en los países en desarrollo

! Proceso global, al que nuestro país se ha 
incorporado gradualmente y con mayor intensidad en 
el último tiempo.
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Fuerzas que impulsan este proceso (1)

! Globalización de los negocios y las finanzas
! Desarrollo y ampliación de los mercados de capital
! Procesos de unificación política y económica.
! El interés de las multinacionales que operan en distintas 

jurisdicciones 
! Escándalos contables y financieros de los últimos años
! La creciente preocupación pública por el buen 

funcionamiento de los gobiernos corporativos y la 
transparencia financiera.

! Preocupación recogida por las instancias políticas
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Fuerzas que impulsan este proceso (2)

! Preocupación recogida por las instancias políticas 
nacionales e internacionales.

! Los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos 
Centrales del G-7 acordaron en 1998 tomar medidas para 
reformar el sistema financiero internacional.  Entre ellas 
se incluían las acciones necesarias para incrementar la 
transparencia y la accesibilidad de la información 
financiera, incluyendo la identificación y difusión de 
normas contables internacionales.
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La necesidad de avanzar se hace sentir 
con creciente intensidad en Chile

! Emisores de títulos en los mercados internacionales 
(bonos, acciones, etc.) que deben presentar estados 
financieros de acuerdo a las normas internacionales.

! Empresas que procuran acceso a financiamientos de 
bancos internacionales.

! Empresas que tratan de  obtener clasificaciones de 
riesgo por parte de firmas internacionales.

! Inversionistas extranjeros presentes en Chile que 
buscan armonizar los estados financieros de la filial 
local con los de la casa matriz.
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Beneficios de la armonización

! Aumenta la transparencia y la comparabilidad de la 
información. 

! Evita en buena medida las duplicaciones de registros 
contables.

! Facilita la lectura de los estados financieros.
! Facilita el accionar de los supervisores y las instituciones que

regulan la normativa contable.
! Favorece la integración de los mercados financieros. 
! En suma, se generan condiciones para contar con más y 

mejor información financiera de las empresas. 
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Desafíos de este proceso

! Los distintos puntos de partida en que se encuentran los 
distintos países.

! Restricciones institucionales o legales
! Diferencias históricas y culturales en estas materias.
! Tensiones entre las principales instancias normativas a 

nivel mundial.
! Requerimientos de preparación y entrenamiento de las 

personas involucradas (profesión contable).
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¿Por qué es bueno para Chile 
sumarse a este esfuerzo?

! Estamos crecientemente integrados al mundo.
! La única opción realista es asumir con seriedad las reglas 

globales.
! Favorece la inversión extranjera y en general el desarrollo 

de un buen clima de negocios.
! Condición necesaria para promover nuestra condición de 

país plataforma económica y financiera.
! Requisito para promover aspiración de servir como centro 

financiero regional.
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Rol del International Accounting
Standards Board (IASB)

! El IASB es una institución privada formada por expertos 
contables de un importante número de países. 

! Principal fuente de normas de aceptación internacional.
! Mantiene estrechas relaciones con otras instancias 

relacionadas con estas materias (FASB, IOSCO, Comité de 
Basilea)

! En los últimos años, se ha reestructurado y fortalecido, 
respondiendo a los nuevos desafíos planteados.

! Simultáneamente, ha trabajado en la actualización de las 
normas contables.

! Sus pronunciamientos contables están reflejados en las normas 
internacionales de contabilidad (NIC) y en las normas 
internacionales de información financiera (NIIF).
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Objetivo último del proceso de 
armonización

! Ese objetivo es contar con información financiera útil para la 
toma de decisiones.

! Los usuarios de esta información son: inversionistas actuales y 
potenciales, prestamistas o acreedores, empleados, 
proveedores, reguladores y supervisores, y público en general.

! Para cumplir con el objetivo propuesto, la información debe ser 
comprensible para los distintos usuarios, relevante para la toma 
de decisiones, fiable, es decir, libre de errores materiales, y 
comparable en el tiempo para una misma empresa y 
comparable con otras empresas. 
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Armonización contable coincide en el 
tiempo con otros proceso importantes

! La revisión y perfeccionamiento de los estándares y prácticas 
de los auditores externos.

! La elevación de los estándares de lo que se entiende como un 
buen gobierno corporativo

! El perfeccionamiento de la regulación y la supervisión 
financiera.

! En el ámbito bancario, un proceso en marcha con enormes 
implicancias en esa línea es el nuevo marco de capital 
propuesto por el Comité de Basilea (Basilea II)

! La coincidencia en el tiempo de varios cambios y reformas, 
muchos de ellos de enorme envergadura, plantea un serio 
desafío para las empresas y las instituciones financieras.  



1212

Convergencia entre instancias que fijan 
normas contables en determinados 
ámbitos o sectores en nuestro país

! Esas instancias son el Colegio de Contadores, la SVS y la 
SBIF.

! Compartimos un similar diagnóstico sobre la situación actual 
y la necesidad de avanzar hacia la armonización de las 
normas contables.

! Adicionalmente, todos estamos dando pasos efectivos o 
ejecutando planes en la dirección señalada.
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La aplicación de normas contables en la 
banca chilena

! En nuestro país, la LGB le entrega a la SBIF la facultad de fijar 
las normas contables para los bancos.

! Si bien esta es una facultad amplia, la propia LGB señala que 
al ejercerla deberá �velar por que la aplicación de tales normas 
permita reflejar la real situación de la empresa�.

! De acuerdo a ello, los bancos deben utilizar los criterios 
dispuestos por la SBIF y en todo aquello que no sea tratado por 
ella y/o no se contraponga con sus instrucciones, deben 
ceñirse a las criterios contables de general aceptación, 
indicados en los Boletines Técnicos del Colegio de Contadores 
de Chile A.G.
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Consideración importante sobre normas 
contables y supervisión bancaria

! En un número importante de países, las normas contables las 
fijan instancias especializadas distintas al supervisor bancario.

! Sin embargo, existe bastante acuerdo en que los supervisores 
deben involucrase por lo menos en aquellos estándares 
contables que se relacionan con las normas prudenciales 
propias de la supervisión.

! Temas críticos para la supervisión son: la clasificación y 
contabilización de los créditos, las provisiones por préstamos 
incobrables, la adecuación del capital, etc.

! Las normas prudenciales pueden colisionar con los estándares 
internacionales aplicables en algunos casos específicos.

! Nuestro criterio es que si ello ocurre, la norma que debe 
prevalecer para los bancos es la norma prudencial fijada por el 
supervisor. 

! Esto está amparado por la LGB, que le otorga a la SBIF la 
facultad de fijar las normas contables.
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El proyecto de convergencia de las 
normas contables de la SBIF

! Es uno de nuestros principales proyectos en curso.
! Es parte de un conjunto de reformas modernizadoras.
! Comenzó a ser implementado hace ya dos años y tomará todavía 

2 o 3 años hasta su completa ejecución.
! El primer paso fue elaborar un diagnóstico sobre las desviaciones 

que existían respecto de las normas internacionales.
! Este trabajo de relativa complejidad fue encomendado a una firma

de auditores externos.
! Esta parte del trabajo arrojó como resultado un completo 

levantamiento de todas las desviaciones respecto de las normas 
internacionales y de su grado de significación o materialidad.
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Las primeras instrucciones o cambios 
normativos emitidos o anunciados por la SBIF

! Se emitió una normativa que advierte sobre la próxima 
aplicación del concepto de �valor razonable� (�fair value�) para 
la valoración de los instrumentos financieros. 

! Se encuentra en proceso de consulta con la industria una 
normativa sobre valoración de instrumentos financieros, 
incluyendo productos derivados y coberturas contables, la que 
se espera emitir para que se aplique el próximo año.
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La norma sobre valor razonable (1)

! Se dio a conocer a través de la Circular N° 3.300 de fecha 5 
de enero de 2005 y quedó incorporada en el Capítulo 7-12 
de Recopilación Actualizada de Normas.

! La norma define como valor razonable el precio que 
alcanzaría un instrumento financiero en una transacción libre 
y voluntaria entre partes interesadas, debidamente 
informadas e independientes entre sí.  

! La mejor estimación del valor razonable es su valor de 
mercado.  Si éste último no es suficientemente confiable o 
no está disponible, este valor se debe obtener aplicando 
técnicas de modelación de aceptación general.
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La norma sobre valor razonable (2)

! La norma establece principios o criterios generales para 
calcular los valores razonables, usando las técnicas o 
modelos que cada entidad estime más adecuados.

! Esta normativa se hará exigible cuando se impartan 
instrucciones específicas acerca de su uso o aplicación.

! No obstante, en atención a la naturaleza y alcance de esta 
norma, se estimó conveniente poner en conocimiento de los 
bancos esta materia, a fin de que adopten desde ya las 
medidas necesarias para desarrollar o perfeccionar sus 
sistemas o procedimientos internos.
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La norma sobre valor razonable (3)

! Esta emisión anticipada también tiene que ver con la 
aplicación de las normas sobre riesgo de mercado prevista 
para este año.  Estas normas exigen la aplicación de 
criterios de valoración contable de derivados y la valoración 
de instrumentos no derivados, en los que actualmente se 
aplica el valor razonable, pero sin toda a rigurosidad 
necesaria.
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Principios o criterios generales para la 
aplicación del concepto de valor razonable

! El valor razonable debe reflejar fielmente los precios y 
tasas vigentes en los mercados, las condiciones de 
liquidez y profundidad de los mercados, el riesgo de 
crédito y demás variables relevantes.

! Los precios y tasas deben ser obtenidos con 
independencia de las cotizaciones realizadas por las 
unidades comerciales (segregación de funciones).

! Los métodos y procedimientos de valoración deben estar 
previamente validados y ser aplicados consistentemente.

! Las mediciones deben quedar documentadas, con clara 
identificación del método utilizado.

! Se debe privilegiar el uso de sistemas automatizados.
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La normativa sobre valorización de 
instrumentos financieros

! Objetivo.  Se busca alinear los criterios de clasificación, 
medición y reconocimiento con los estándares 
internacionales, de manera que reflejen en forma 
transparente las estrategias de negocios y la gestión de 
riesgo aplicadas a las carteras de instrumentos financieros.

! Referencia.  Se utilizó como fuente básica la NIC 39, 
incluidas sus recientes actualizaciones en materia de 
coberturas.

! Criterio de valoración.  La regla general es que las 
inversiones en instrumentos financieros no derivados y 
todas las posiciones en instrumentos derivados  se 
valorizan por su valor razonable (fair value).
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Clasificación y medición de los instrumentos
financieros no derivados (inversiones financieras)

! Inversiones al Vencimiento.  Corresponden a instrumentos 
adquiridos con la intención de mantenerlos a término. Se 
valorizan a costo amortizado.

! Instrumentos para Negociación. Adquiridos con el fin de 
generar ganancias de corto plazo. Se valorizan a valor 
razonable y los ajustes se llevan a resultados.

! Instrumentos Disponibles para la Venta. Categoría residual que 
corresponde a aquellos que no entran en las dos categorías 
anteriores.  Responden, por ejemplo, a manejo de liquidez o 
gestión de riesgos.  Se valorizan a valor razonable y los ajustes 
se llevan contra patrimonio.
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Clasificación y medición de los instrumentos
financieros derivados

! Reconocimiento contable. Todos los derivados se reconocen 
en el balance, como activos si el valor razonable es positivo o 
como pasivos si éste es negativo.

! Clasificación:
! Derivados designados instrumentos de cobertura contable.
! Derivados para negociación. 

! Ajustes.
! Los ajustes de los derivados para negociación se llevan a 

resultados. 
! Los ajustes de los instrumentos de cobertura contable tienen 

un tratamiento especial que permite reconocer los efectos 
compensatorios sobre pérdidas y ganancias de los cambios 
en los valores razonables o los flujos de caja del objeto de 
cobertura y del instrumento de cobertura.
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Tareas por delante

! El proyecto de convergencia está recién en sus primeras 
etapas de ejecución y ciertamente tomará varios años antes 
de concluir.

! Existen importantes temas que deberán ser abordados, tales 
como, los formatos de estados financieros y los criterios 
contables de revelación.

! Todo esto tiene importantes implicancias sobre los sistemas 
de información c de las instituciones financieras.  En muchos 
casos se requerirán inversiones adicionales.

! También existe un importante desafío en cuanto a la 
preparación y capacitación del personal responsable de estas 
materias
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Consideraciones finales

! El proceso de revisión y armonización de las normas contables 
en nuestro país se encuentra en marcha, respondiendo a 
acciones desplegadas por todas las instancias normativas.

! Este es un proceso necesario para un país pequeño y 
crecientemente integrado al mundo como es el nuestro.

! La SBIF se encuentra ejecutando un proyecto de convergencia 
a estándares internacionales de las  normas aplicables a los 
bancos, que forma parte de un conjunto de reformas orientadas 
a modernizar nuestra regulación y supervisión bancaria.  

! Este proyecto tomará necesariamente varios años hasta su 
conclusión, pero puede exhibir en estos momentos avances 
significativos en la dirección trazada.
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GRACIAS POR SU ATENCION
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