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Introducción 

 

Los cambios que manifiesta el mundo actual en razón de la internacionalización de 

la economía unido a los requerimientos de información de las empresas en un 

mercado altamente competitivo en que la eficiencia es un factor fundamental de 

éxito, cobran vital importancia las Normas internacionales de contabilidad y la 

necesidad de adecuación al interior de cada país con el fin de aunar y 

homogeneizar esta información, haciendo que nuestras empresas sean realmente 

competitivas a nivel mundial, expandiendo sus potenciales nuevos mercados, ya 

que estas entregarán su información de la misma manera que cualquier empresa 

del mundo, abriéndole nuevos mercados, permitiéndoles la llegada de nuevos 

inversores como así la facilitación de  nuevas formas de financiamiento. 

En nuestro país el colegio de contadores de Chile esta trabajando en un proyecto 

de convergencia hacia las nuevas normas, ante este contexto hemos decidido que 

nuestro deber como futuros profesionales es cooperar en la implementación de la 

norma para que su puesta en marcha sea lo mas rápida y eficiente posible, 

entregándoles una herramienta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, 

que muchas veces cuentan con recursos limitados en temas de asesoría contable, 

es por ello que hemos decidido basar nuestro seminario en elaborar una guía que 

permita a este tipo de empresas recoger estas normas y aplicarlas bajo un modelo 

estructural que les permite observar las diferencias que deben ser asimiladas para 

su introducción. 

Comenzaremos nuestro seminario con un resumen y análisis de NIIF PYMES, 

centrándonos en los siguientes tópicos: Pasivo, Patrimonio y Estados Financieros; 

con esto buscamos darle una base teórica a nuestro trabajo, siendo nuestro 

principal afán que sirva a modo de introducción a la norma haciendo más 

comprensible el entendimiento del desarrollo práctico. 

Analizada la norma sólo nos restará la aplicación práctica de ésta en la empresa 

MOLINO BIO-BIO S.A., a lo largo de dicho capítulo estableceremos la forma de 

valorar cada partida de acuerdo a NIIF PYMES con el fin de entregar todas las 
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