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El debate sobre la utilización por parte de distintas 

entidades de las “Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)” -también conocidas como 

“International Financial Reporting Standards” (IFRS)- 

emitidas por el “International Accounting Standards 

Board” (IASB) lleva ya algún tiempo en Argentina.

En la actualidad las IFRS son de aplicación en más de 

un centenar de países de los distintos continentes, 
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habiendo tomado especial trascendencia, a partir 

de la adopción por la Unión Europea en el año 2005. 

Influyó en ese proceso también la intención de migrar 

hacia este conjunto normativo por parte de los Estados 

Unidos, un país que ha mantenido una regulación de 

alta calidad. Lo cierto es que los países con mercados 

financieros más desarrollados ya han adoptado IFRS o 

se encuentran en el camino de la implementación.

La utilización de las IFRS ha supuesto un cambio 

relevante de modelo contable en la mayoría de 

los países, que ha tenido un impacto diferencial 

en la valuación de los elementos del patrimonio 

y los resultados del ente. Esta situación plantea la 

necesidad de reflexionar con anticipación acerca 

de las consecuencias de su implementación. Es por 

ello que desde el Centro de Estudios en Contabilidad 

Internacional (CECIN, FCE, UNLP) se vienen realizando 

investigaciones en distintas líneas vinculadas a la 

regulación contable internacional (tanto pública, 

como privada).

SITUACIÓN EN ARGENTINA

En el año 2000 la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

(FACPCE) aprobó un conjunto de normas contables 

profesionales (Resolución Técnica 16 y siguientes) 

que pretendían servir de intento armonizador con las 

IFRS. Este esfuerzo ha impactado de manera positiva 

en el presente ya que ha reducido las divergencias.

A partir de la decisión de la CNV (Comisión Nacional 

de  Valores)  mediante la RG 562/09 con fecha 29 de 

diciembre de 2009, en Argentina deben aplicar IFRS 

en los estados financieros cerrados a partir del 1° de 

enero de 2012, un conjunto de empresas que hacen 

oferta pública de sus valores negociables (capital o 

instrumentos de deuda). 

Es importante destacar que la elección de este tipo de 

empresas tiene que ver con la necesidad de brindar 

información de calidad a los inversores actuales y 
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“Las empresas que adopten IFRS 

por primera vez deben incluir en los 

Estados Financieros de Publicación 

un análisis de los impactos en 

patrimonio y en resultados que se 

producen por la transición entre la 

normativa local y las NIIF”.

potenciales, considerados como usuarios principales 

por nuestra regulación contable.

También, existe la posibilidad de adopción de las NIIF 

por empresas que no hacen oferta pública de sus 

valores negociables y no se encuentren impedidas 

de hacerlo por alguna regulación en particular (por 

ejemplo, una entidad financiera que no cotiza, no 

podría utilizar NIIF por impedimentos regulatorios). 

Son varias las empresas que pueden verse atraídas 

por la adopción voluntaria, especialmente aquellas 

que quieran recurrir a financiamiento en el mercado 

externo, las subsidiarias de empresas que ya aplican 

NIIF en sus estados financieros, entre otras.

IMPACTOS DE LA ADOPCIÓN DE NIIF EN 
NUESTRO MEDIO

Las empresas que adopten IFRS por primera vez deben 

incluir en los Estados Financieros de Publicación un 

análisis de los impactos en patrimonio y en resultados 

que se producen por la transición entre la normativa 

local y las NIIF. Esta obligación, que permite al usuario 

comprender las consecuencias del cambio de modelo 

contable, ha sido una interesante fuente para la 

realización de investigaciones a nivel mundial.

En esta línea, se presenta a continuación el resultado 

preliminar de una investigación en marcha, que 

identifica los principales impactos ocurridos en 

empresas que integran el MERVAL 25. Este índice 

está integrado a la fecha por empresas de distinto 

tipo, habiendo sido necesario excluir del análisis a 

las entidades financieras (impedidas de aplicar IFRS) 

y aquellas empresas que ya se encuentran utilizando 

NIIF por alguna dispensa particular.

Más allá de que la adopción de las IFRS supone 

cuantiosos requisitos en cuanto a exposición (disclosure) 

especialmente vía información complementaria, es 

interesante analizar las modificaciones en cuestiones 

de reconocimiento y valuación contable que las 

empresas ya han comunicado.

A continuación, se enumeran ciertos cambios 

relevantes que las empresas bajo examen han 

informado en sus estados financieros:

• Inventarios (Bienes de cambio): medición a costo 

en reemplazo del valor corriente utilizado bajo norma 
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local. Reclasificación de ciertos elementos integrantes 

de Inventarios que son considerados como Propiedad, 

Planta y Equipo (Bienes de uso). 

• Propiedades, Planta y Equipo (Bienes de uso): 

Utilización de valor razonable como costo atribuido 

por primera adopción de NIIF. Conceptualmente esto 

significa la realización de revalúos técnicos en ciertas 

partidas integrantes de Propiedad, Planta y Equipo.

• Impuesto a las ganancias: Las modificaciones por 

la adopción de NIIF suponen cambios en la valuación de 

ciertas partidas de activos y pasivos con el consiguiente 

impacto en el Impuesto diferido por la existencia 

de diferencias temporarias. Adicionalmente, esta 

modificación tiene incidencia en el resultado del período.

• Activos biológicos: Conforme a las NIIF estos activos 

biológicos deben ser valuados a su valor razonable, 

menos los costos en el punto de venta, teniendo 

en cuenta el estado actual del activo biológico, 

antigüedad y posible destino lo que ha supuesto 

modificaciones en su valuación.

• Eliminación de la reexpresión a moneda constante: 

De acuerdo con las NIIF, los estados financieros de 

una entidad cuya moneda funcional sea la de una 

“economía hiperinflacionaria” deben expresarse 

en moneda constante de la fecha de cierre del 

período sobre el que se informa. En consecuencia, 

se ha reconciliado a NIIF mediante la eliminación de 

los efectos de la reexpresión a moneda constante 

registrada bajo normas contables argentinas en 

ciertos elementos del activo.

• Capitalización de costos financieros: Ciertas 

empresas han procedido a activar los intereses 

devengados generados por préstamos afectados 
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específicamente y las diferencias de cambio 

originadas en préstamos en moneda extranjera. Es 

por ello que debieron realizar un ajuste para reflejar 

las diferencias de cambio que no deben ser activadas 

de acuerdo con las NIIF.

• Participaciones en negocios conjuntos: Las NIIF 

establecen como esquema de valuación para estas 

participaciones, el valor patrimonial proporcional 

(VPP). Por ello, en ciertos casos, se ha procedido a 

dejar de consolidar proporcionalmente esta inversión 

aplicando el “método de la participación”.

• Activos intangibles - Contratos de concesión de 

servicios públicos: A efectos de la aplicación de las 

NIIF, los bienes esenciales utilizados en el marco de las 

concesiones de servicios, ya sea que fueran recibidos 

al momento de celebración del contrato de concesión 

como los incorporados por las sociedades durante la 

vigencia de las mismas, fueron clasificados por una 

empresa dentro de activos intangibles y depreciados 

por la duración de los contratos de concesión.

• Provisiones: Este elemento presente en las NIIF 

(y no en la normativa contable argentina) implica 

reconocimientos de pasivos que cuentan con 

elementos inciertos (plazo o monto). Un ejemplo 

de ajuste realizado por las empresas analizadas 

tiene que ver con el cálculo de la provisión por 

taponamiento de pozos presente en empresas de 

exploración de recursos minerales y en los esquemas 

de compensación de largo plazo para empleados 

como por ejemplo, las retribuciones abonadas al 

momento de retiro.

• Participaciones minoritarias: La utilización de NIIF 

en los estados financieros consolidados supone dejar 

de tratar a las participaciones minoritarias en un rubro 

entre el Pasivo y el Patrimonio Neto (normas locales) 

y considerarlas como parte del Patrimonio Neto 

(NIIF). Esta situación obviamente modifica el valor del 

Patrimonio Neto consolidado. Lo mismo sucede con 

la Ganancia o Pérdida del período que bajo NIIF, no 

sufre ajustes por la participación minoritaria en los 

estados financieros consolidados.

• Reversión de la amortización de llave de negocio: 

Esta partida conciliatoria corresponde a la reversión 

de la amortización de la llave de negocio negativa 

reconocida de acuerdo con las normas contables 

argentinas anteriores y no permitida bajo NIIF.

• Reconocimiento de ingresos: Las condiciones para 

el reconocimiento de ingresos (ventas) se modifican 

dando lugar a ciertos ajustes especialmente en 

cuanto al devengamiento.

• Costos de ventas: Las modificaciones surgidas en la 

valuación de los Inventarios así como en los elementos 

de Propiedad, Planta y Equipo, por ejemplo, generan 

modificaciones en el costo de venta.

CONCLUSIÓN 
La decisión tomada por los países de recorrer el 

camino hacia la implementación de IFRS así como 

el proceso de adopción por las empresas ha tenido 

distintas consecuencias. En nuestro medio, el impacto 

en la muestra analizada, tiene que ver con elementos 

contables medulares (Bienes de uso, Bienes de 

cambio, Activos biológicos, Activos Intangibles, 

Ingresos por ventas, Costos de ventas, etc.). 

Para finalizar, se considera necesario destacar la 

importancia de evaluar los impactos de la adopción 

de las NIIF  e insistir en la necesidad de incorporar 

dentro de la formación del profesional contable una 

temática de relevancia mundial. Siempre debemos 

recordar que la regulación contable, más allá de ser 

un proceso político, requiere una base doctrinaria y 

la profundización de investigaciones en Contabilidad 

permitirá influir de manera positiva en el desarrollo 

normativo dando mayor entidad a la disciplina.
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