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Normas 
Internacionales 
de 
Contabilidad

a) Muchas empresas en el mundo preparan y presentan
estados financieros para usuarios externos. Aunque los
estados financieros pueden parecer similares entre un
país y otro, existen en ellos diferencias causadas por una
amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y
legales.

b) Estas circunstancias diferentes han llevado al uso de una
amplia variedad de definiciones para los elementos de los
estados financieros, esto es, para activos, pasivos,
patrimonio, ingresos y gastos. Esas circunstancias han
dado también como resultado el uso de diferentes
criterios para el reconocimiento de partidas en los estados
financieros, así como en preferencias por diferentes bases
de medición.

c) Con el objetivo de reducir tales diferencias y en búsqueda
de una armonización de las regulaciones y normas
contables el Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASC) reemplazado en el año 2001 por la
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)
han emitido hasta la fecha estándares contables
conocidos como NIC y NIIF respectivamente.



Normas 
Internacionales 
de 
Contabilidad
(continuación)

d) La normalización contable es un fenómeno que articula en
torno a un conjunto normativo la presentación de
información por las unidades económicas, con el objetivo
de satisfacer las necesidades de los “terceros” ajenos a la
empresa, entre los que se encuentran los inversionistas,
los proveedores, la Hacienda Pública, y cualquier otro
interesado en la información económico-financiera
elaborada por las empresas.

e) El equilibrio entre las necesidades de cada uno de los
grupos sociales interesados en la información y la
limitación de los posibles efectos distorsionadores que
sobre el sistema económico en general puede producir la
aplicación de normas y criterios contables, constituye la
principal exigencia de la normalización contable.

f) Todo lo anterior en el marco de la transparencia,
fiabilidad, y comparabilidad que deben predicarse como
características fundamentales de la información contable
en su entorno económico, jurídico y social.



Normas 
Internacionales 
de 
Contabilidad
(continuación)

g) La comparabilidad de la información contable a nivel
internacional, se ha constituido como objetivo de la
normativa contable. Satisfacer las necesidades de
información para los mercados internacionales de
capitales es el objetivo y, por tanto, dentro de este
contexto y tomándolo como referente hay que situar las
actuaciones en el ámbito de la normalización contable
internacional.



Evaluación de 
aplicación de 
IFRS en Bancos 
Centrales 
miembros del 
CEMLA

a) En 2005 se encuestó a los contadores de los Bancos
Centrales miembros del CEMLA sobre la adherencia a las
normas internacionales de contabilidad en los bancos
centrales.

b) El resultado mostró que, en general, o bien existía algún
impedimento normativo en la legislación específica de los
bancos centrales que impedía su aplicación, o bien, sin
existir tal impedimento, se podrían producir efectos no
deseados si se aplicaran las NIC a ciertas operaciones que
realizan los bancos centrales en desarrollo de sus
funciones.

c) El alejamiento de la aplicación de NIIF (NIC) supone
problemas de comparabilidad de información para
organismos internacionales, esto se podría solucionar con
normas contables claras y específicas para Bancos
Centrales, acompañado de información transparente en
las Notas Contables a los estados financieros.



Evaluación de 
aplicación de 
IFRS en Bancos 
Centrales 
miembros del 
CEMLA
(continuación)

d) La reiterada recomendación que el Fondo Monetario
Internacional hizo a varios Bancos Centrales de América
Latina y el Caribe para que homologaran su contabilidad a
los criterios de registro contemplados en las Normas
Internacionales de Contabilidad reforzó el interés del
Comité y de los contadores de los bancos centrales de la
región por adoptar criterios internacionales
estandarizados que contribuyeran a mejorar la
transparencia y la comparabilidad de la información
financiera.

e) El Comité de Contabilidad concluyó que entre las NIC que
deberían analizarse detalladamente para determinar su
aplicabilidad en la contabilidad de los Bancos Centrales,
producto de la singularidad de las operaciones y objetivos
organizacionales de la banca central se encontraban las
NIC 2, 7, 14, 21, 37 y 39 (32) y se dividió la elaboración de
propuestas de notas técnicas entre los miembros del
mismo. Estas notas técnicas servirían de base de discusión
en los grupos de trabajo en la búsqueda de uniformidad
de criterios.



Recomendación 
de aplicación de 
IFRS en Bancos 
Centrales 
miembros del 
CEMLA

En la X Reunión Sobre Aspecto Contables y Presupuestales de
Banca Central realizada en el año 2006, en Río de Janeiro,
Brasil, el Comité de Contabilidad de Banca Central del CEMLA y
en base a la información recopilada, estableció las siguientes
conclusiones y recomendaciones respecto de la aplicación en
la Banca Central de Normas Internacionales de Información
Financiera:

• Las NIC no consideran la singular naturaleza de los bancos
centrales ni las particulares características de sus
patrimonios, los riesgos a que pueden verse sometidos y las
interferencias que puede producir la aplicación de aquellas
en el cumplimiento de sus objetivos. Los bancos centrales
podrían tender a la aplicación de las citadas Normas siempre
que establezcan las salvaguardas necesarias para proteger
su patrimonio de efectos no deseados y asegurar el pleno
cumplimiento de su misión básica.

• Los bancos centrales realizan operaciones muy específicas
que requieren un tratamiento diferenciado.



Recomendación 
de aplicación de 
IFRS en Bancos 
Centrales 
miembros del 
CEMLA
(continuación)

• Una solución para los problemas de la banca central sería
tomar como marco contable las NIIF y dotarse de los
mecanismos institucionales en aquellas cuya aplicación
afecta el cumplimiento las funciones propias del banco
central.

• Los bancos centrales deberían trabajar paralelamente para
establecer acuerdos con el Tesoro que regulen la
distribución de pérdidas y ganancias no realizadas.

• Se consideró recomendable que la comunidad internacional
valore las especificidades de la banca central de manera de
avanzar en la armonización de sus normas contables.



Criterios 
Contables del 
Banco Central 
de Chile.

• En octubre de 1989 fue publicada la Ley Orgánica
Constitucional del Banco Central de Chile. En lo
fundamental, este cuerpo legal con rango constitucional
consagró la autonomía técnica y patrimonial de esta
institución y estableció como sus objetivos los de velar por
la estabilidad del valor de la moneda y por el normal
funcionamiento de los pagos internos y externos.

• En el Artículo 2° se establece que el Banco, en el ejercicio de
sus funciones y atribuciones, se regirá exclusivamente por
las normas de esta ley orgánica y no le serán aplicables, para
ningún efecto legal, las disposiciones generales o especiales,
dictadas o que se dicten para el sector público.
Subsidiariamente y dentro de su competencia, se regirá por
las normas del sector privado.

• Corresponderá al Consejo, previo informe favorable de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
dictar las normas relativas a los requisitos y condiciones
generales que deberán cumplir los estados financieros del
Banco, los que se confeccionarán, por períodos anuales, al
31 de diciembre de cada año.



Proyecto de 
Convergencia a 
IFRS en BCCh

Criterio de adopción propuesto para el Banco.

• En noviembre de 2007 el Consejo del Banco da su
conformidad a la adopción de IFRS en todo aquello en que
la aplicación de estas normas contables no vulneraran
disposiciones específicas, bien sea por restricciones
normativas o legales, o bien porque su plena adopción
pudiera producir efectos no deseados en su fortaleza
financiera (tratamiento de utilidades no realizadas), o
porque pueda interferir en el cumplimiento de sus
funciones.



Proyecto de 
Convergencia a 
IFRS en BCCh

• Calendario Proyectado

31/12 

2006 2007

Plan Piloto

2008 2009

 Capacitación del 
personal contable.
 Evaluación de 
posibles impactos en la  
implementación.
 Comparación de 
normativa vigente con 
normas 
internacionales.

DiagnósticoCapacitación Aplicación 
Plena

31/12 31/12 31/12

 Análisis diferencias de 
criterios contables y 
elaboración de 
procedimientos relativos 
a:

• Existencias (Oro, costeo de 
billetes).

• Valorización de 
inversiones a mercado.

• Tratamiento de Activo Fijo
• Impacto de resultados no 

realizados.
• Castigos de incobrables.
• Impacto en Sistemas 

Computacionales.

 Aprobación de 
convergencia por parte 
del Consejo del Banco.

 Presentación y 
publicación de EEFF 
periódicos bajo NIIF

 Preparar EEFF, de 
acuerdo a NIIF
 Resolución de 
dificultades.
 Preparación de EEFF de 
cierre, de acuerdo a NIIF 
para efectos 
comparativos con el año 
de aplicación plena 
(2009).
Aprobación de criterios 
por parte de Consejo, 
previo informe favorable 
SBIF.



Proyecto de 
Convergencia 
en BCCh
Efectos 
previstos en los 
Estados 
Financieros

ACTIVOS DE RESERVA
• Reclasificación de las inversiones de acuerdo con el objetivo

de estas. Efecto en resultados, menor pérdida por AVM.

OTROS ACTIVOS SOBRE EL EXTERIOR
• No se generan diferencias significativas en primera instancia

CRÉDITO INTERNO
• No se generan diferencias significativas en la valorización.

Pérdida por contabilización de deterioro de partidas que de
acuerdo con IFRS no corresponden a activos.

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
• Se generan diferencias por asignación de valor residual.

CUENTAS DE GASTOS
• Efecto en resultados por valorización a valor justo y por

contabilización de deterioro.



Balances 
Generales
Al 31 de 
diciembre de 
2008 y 2007



Proyecto de 
Convergencia 
en BCCh.
Efectos 
previstos en los 
Estados 
Financieros

PASIVOS CON EL EXTERIOR
• No se generan diferencias significativas en primera instancia

BASE MONETARIA No se generan diferencias.

DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES
• No se generan diferencias significativas en primera instancia.

DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL
• Reclasificación de estos pasivos financieros. Efecto en

resultados por ajuste a valor de mercado.

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO
• Se generan diferencias en provisiones.

CUENTAS DE INGRESO
• Efecto en resultados por valorización a valor justo.

CAPITAL Y RESERVAS
• Se elimina el ajuste por corrección monetaria. Resultado del

ejercicio más volátil por valorización a valor justo.



Balances 
Generales
Al 31 de 
diciembre de 
2008 y 2007



Impactos 
transversales de 
la adopción de 
IFRS

• Modificación en los formatos de presentación de los Estados
Financieros y aumento de revelaciones en las notas a estos
estados.

• Cambios en el plan de cuentas.

• Recarga de trabajo en unidades contabilizadoras durante el
año de transición

• Modificación de los Sistemas de Información
Computacionales.

• Modificación de procedimientos administrativos que
corresponda.

• Cambios en los Criterios de Presentación de los Estados
Financieros del Banco aprobados por el Consejo, sujetos a
previo informe favorable de la SBIF.

• Participación de equipos interdisciplinarios por lo cual se
necesita contar con contrapartes en distintas unidades del
Banco.

• Capacitación de usuarios (más allá de Contabilidad) en la
nueva normativa y bajo su ámbito de acción.



Ajustes 
contables por 
primera 
aplicación de 
NIIF 

• Variaciones en los saldos de apertura en las cuentas de
activo y pasivo con efectos en patrimonio. Para el BCCh el 1°
de enero de 2008, fecha de transición.

• Variaciones en los saldos del cierre anual del año de
transición en las cuentas de activo y pasivo con efectos en
patrimonio. Para el BCCh 31 de diciembre de 2008.

• Variaciones en las cuentas de resultado al cierre anual del
año de transición de activo y pasivo con efectos en
patrimonio. Para el BCCh 31 de diciembre de 2008.



Impactos en las 
cifras de los 
estados 
financieros al 
01.01.2008
Activos

Principales variaciones en los saldos de apertura en
cuentas de activo con efectos en patrimonio.

• Hasta el ejercicio 2007 la valorización de las inversiones
consideraba el criterio del costo o mercado, el menor, el
cambio a IFRS representó un mayor valor de las inversiones
internacionales por $15.596,3 millones.

• Oro monetario, aumento en 575,2 millones por eliminación
de descuento (10%) al valor de mercado del promedio móvil
trimestral.

• Aumento de $25.874,3 millones en el Activo Fijo (PPE) por
incorporación de valores residuales para los bienes con
depreciación acumulada al cierre anual 2007 mayor al valor
residual asignado.



Impactos en las 
cifras de los 
estados 
financieros al 
01.01.2008
Pasivos

Principales variaciones en los saldos de apertura en
cuentas de pasivo con efectos en patrimonio.

• Documentos Emitidos. Hasta el ejercicio 2007 se registraban
a su valor nominal, reflejando en cuentas de activos y
pasivos transitorios el premio o descuento en su colocación.
El cambio a tasa efectiva, provocó un incremento de
$20.625,2 millones.

• Provisiones aumento de $7.407,3 millones por incorporación
de cálculo actuarial y reconocimiento de provisiones por
beneficios post empleo al personal.

• Aumento patrimonial neto por $13.933,7 millones.



Impactos en las 
cifras de los 
estados 
financieros al 
31.12.2008
Activos

Principales variaciones en los saldos de cierre anual
en cuentas de activo con efectos en patrimonio.

• Hasta el ejercicio 2007 la valorización de las inversiones
consideraba el criterio del costo o mercado, el menor, el
cambio a IFRS representó al cierre anual un mayor valor de
las inversiones en instrumentos internacionales por
$183.524,5 millones.

• Aumento de $28.746,4 millones en el Activo Fijo (PPE) por
revalorización de bien raíz e incorporación de valores
residuales para los bienes con depreciación acumulada al
cierre anual 2008 mayor al valor residual asignado.

• Otros activos, disminución netaa por 34.098,1 millones por
eliminación de descuento pendiente de amortización en
colocación de instrumentos de deuda.



Impactos en las 
cifras de los 
estados 
financieros al 
31.12.2008
Pasivos

Principales variaciones en los saldos de cierre anual
en cuentas de pasivo con efectos en patrimonio.

• Documentos Emitidos. Hasta el ejercicio 2007 se registraban
a su valor nominal, reflejando en cuentas de activos y
pasivos transitorios el premio o descuento en su colocación.
El cambio a tasa efectiva, provocó al cierre anual un
incremento de $24.647,1 millones.

• Provisiones aumento de $7.407,3 millones por incorporación
de cálculo actuarial y reconocimiento de provisiones por
beneficios post empleo al personal.

• Patrimonio. Reconocimiento contable en cuenta “Reservas
por efecto Patrimonial por cambio de normativa” $15.087,2
millones.



Impactos en las 
cifras de los 
estados 
financieros al 
31.12.2008
Resultados

Efectos en resultados al 31.12.2008.

• Durante el ejercicio 2008 la valorización de las inversiones
consideró el criterio del costo o mercado, al aplicar los
nuevos criterios, se produce un efecto positivo en resultados
por ajuste a valor de mercado de $175.827,4 millones.

• Los documentos emitidos por el Banco se valorizaron a costo
amortizado con tasa nominal reconociendo un premio o un
descuento. Con los nuevos criterios se valorizan a costo
amortizado con tasa efectiva, lo que produce un efecto
positivo en resultados de $9.639,0 millones.

• Asignación de valores residuales al activo fijo con impacto
positivo en resultados de $2.464,8 millones los bienes con
depreciación acumulada mayor al valor residual asignado.

• Cálculo actuarial y reconocimiento de provisiones por
beneficios post empleo, efecto positivo en resultados de
$2.863,9 millones



Estados 
Financieros del 
BCCh. al 
31.12.2009.

Bases de preparación de los estados financieros.
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con
los “Criterios de presentación y elaboración de informes
financieros del Banco Central de Chile” aprobados por el
Consejo del Banco Central de Chile, previo informe favorable
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Los criterios aprobados por el Consejo concuerdan con normas
internacionales de información financiera (NIIF), en todo
aquello en que la aplicación de estas normas contables
internacionales no afecte disposiciones legales específicas que
rijan al Banco o el cumplimiento de sus funciones públicas. De
existir discrepancias priman las normas aprobadas por el
Consejo del Banco como ocurre con:

• Los créditos referentes a la Liquidación del Sinap regida por
la Ley N°18.900 que se presentan en la partida “Operaciones
bajo normativa legal específica” que se valorizan a costo
amortizado con efecto en resultados.

• Activo Fijo. Valorización a costo de adquisición corregido
monetariamente sobre la base de la variación de inflación.



Estados 
Financieros del 
BCCh. al 
31.12.2009.

Bases de preparación de los estados financieros.

• Aplicación de corrección monetaria sobre la base de
inflación al Patrimonio y al Activo fijo.

• Provisiones, activos y pasivos contingentes. El Consejo
adoptó el criterio de las normas internacionales, sin
embargo, podrá usar la potestad que le confiere la Ley para
constituir provisiones globales o individuales según el riesgo
que pueda estimarse de algunas operaciones de inversión o
de crédito. Durante los años 2009 y 2008 no se
constituyeron provisiones por este concepto.

• No se presenta el estado de cambio del patrimonio. En su
reemplazo se incluye Nota Capital y reservas, que contiene
los movimientos del capital durante los años 2009 y 2008.

• No se presenta un estado de flujo de efectivo.

• No se presentan los estados de resultados integrales.



Extracto de 
opinión de los 
Auditores 
Externos a los 
Estados 
Financieros del 
BCCh. al 
31.12.2009.



Cronología de 
adopción plena 
de NIIF en 
BCCh.

Año 2009: Primera presentación con discrepancias.

• Créditos liquidación SINAP (Tesoro)
• Corrección monetaria de patrimonio y activo fijo.
• No se presenta Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado

de Flujos de Efectivo, Estados de Resultados Integrales.

Año 2010: Se deja de aplicar corrección monetaria.

• Créditos liquidación SINAP (Tesoro)
• No se presenta Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado

de Flujos de Efectivo, Estados de Resultados Integrales.

Año 2014: Cumple con la adopción integra de las NIIF.

• Contabiliza deterioro de activo impago por parte del Fisco.

• Incorpora la presentación de Estado de Resultados
Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de
Flujos de Efectivo.



Cambio de 
Criterios 
Contables. 
Año 2019.

Notas a los Estados Financieros año 2014.

Nota 2 Principales criterios contables utilizados.



Extracto de 
opinión de los 
Auditores 
Externos a los 
Estados 
Financieros del 
BCCh. al 
31.12.2014.



Factores de 
éxito del 
proyecto de 
convergencia

• Capacitación del personal contable y las áreas de negocio
que alimentan la contabilidad.

• Definición del alcance del proyecto y del equipo profesional
necesario para llevarlo a cabo. Se debe incorporar al equipo
a personas con conocimiento en los procesos de negocio de
la institución que impactan a la contabilidad.

• Planificación debe ser realista, considerando que este
proceso de convergencia tiene impacto más allá del ámbito
contable de la institución.

• Apoyo de la alta administración. Compromiso y apoyo al
proyecto demostrando que este es importante tanto para
los miembros del equipo como para los usuarios finales de la
información contable.

• Asesoría externa de un experto en la implementación de las
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
Acompañamiento en el cambio de normativa, Revisión de la
metodología aplicada en la preparación del balance de
apertura y ajustes relacionados con IFRS. Asistencia en la
preparación de los estados financieros con todas sus notas
de revelación.



Estado de 
Flujo de 
Efectivo

Hasta diciembre de 2014 el Banco Central de Chile (BCCh) no
presentaba un Estado de Flujos de Efectivo bajo normas IFRS,
en su reemplazo, se incluía como parte de las notas a los
estados financieros, un estado de variaciones de la base
monetaria y un estado de variaciones de las reservas
internacionales.

Objetivo NIC 7

“La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los
usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que
tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las
necesidades que ésta tiene de utilizar dichos flujos de efectivo.

El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los
cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad
mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del
período se clasifiquen según que procedan de actividades de operación, de
inversión y de financiación.”

Aplicación BCCh
Respecto de la capacidad de generar efectivo (moneda local), el Banco Central
de Chile es el ente monopólico de emisión monetaria y por lo tanto tiene una
capacidad de generación de efectivo sólo limitada por el cumplimiento de sus
objetivos de política monetaria.



Estado de 
Flujo de 
Efectivo

Alcance NIC 7
“Una entidad prepara un estado de flujos de efectivo, de acuerdo con los
requerimientos de esta Norma, y lo presentará como parte integrante de sus
estados financieros, para cada periodo en que sea obligatoria la presentación
de éstos.

Los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la
entidad genera y utiliza el efectivo y los equivalentes al efectivo. Esta
necesidad es independiente de la naturaleza de las actividades de la entidad,
incluso cuando el efectivo pueda ser considerado como el producto de la
entidad en cuestión, como puede ser el caso de las entidades financieras.
Básicamente, las entidades necesitan efectivo por las mismas razones, por muy
diferentes que sean las actividades que constituyen su principal fuente de
ingresos. En efecto, todas ellas necesitan efectivo para llevar a cabo sus
operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus
inversores. Por consiguiente, esta Norma requiere que todas las entidades
presenten un estado de flujos de efectivo.”

Aplicación BCCh
El Estado de Flujos de Efectivo se presenta como parte integrante de los
estados financieros del BCCh (independiente de la naturaleza de la entidad).
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Estado de Flujo de Efectivo
Balances simplificados de un Baco Central y un Banco Comercial

Otros Pasivos

Patrimonio

Pasivos de Política 
Monetaria

Depósitos de Gobierno

Biletes y Monedas en 
Circulación

Deposítos de Bancos 

Activos en Moneda 
Extranjera

(cuentas corrientes, 
valores, oro, etc)

Activos de Política 
Monetaria

Otros Activos

Banco Central

Otros Activos

Depósitos en Banco 
Central

Efectivo

Créditos y Cuentas por 
Cobrar a Clientes

Inversiones

Banco Comercial

Base 
Monetaria

Depósitos y Captaciones 
de Clientes

Obligaciones con Bancos

Otros Pasivos

Intsrumentos de Deuda 
Emitidos

Patrimonio



Estado de 
Flujo de 
Efectivo

Flujos en Moneda Extranjera
Los flujos de efectivo en moneda extranjera, se realizan por medio de las
Reservas Internacionales (Cuentas Corrientes y Caja en Moneda Extranjera).

Activo "Banco Central de 
Chile"

Cuentas corrientes 
“Reservas Internacionales”

Pasivo "Entidad Extranjera"

Depósitos (Captaciones)

Dinámica Flujos en Moneda Extranjera

Pasivo "Entidad 
Extranjera"

Aumenta

Disminuye

Aumenta

Disminuye

Activo "BCCh"Operación BCCh

Cobro

Pago



Estado de 
Flujo de 
Efectivo

Flujos en Moneda Nacional
Los flujos de efectivo en moneda nacional se realizan a través de la “Base
Monetaria”.

Dinámica Flujos en Moneda Nacional

Pasivo “Base Monetaria BCCH"

Billetes y Monedas  en 
Circulación

Activo "Instituciones 
Financieras"

Caja

Depósitos de Instituciones 
Financieras 

Depósitos en el "Banco 
Central de Chile"

Activo "Inst. Financieras"

Disminuye

Aumenta

Pasivo "BCCh"

Disminuye

Aumenta

Operación BCCh

Cobro

Pago
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Estado de Flujo de Efectivo
Clasificación de flujos en Bancos Centrales

Clasificación 
+ Intereses y rendimientos recibidos  +/- Cambios en: + Interes recibido
+ Comisiones recibidas  -Inversiones en valores + Interes pagado
- Beneficio a empleados pagados  -Intereses y comisiones por cobrar  +/- Venta (Compra) de inversiones

 +/- Disminución (Aumento) neto en activos:  -Pasivos con organismos internacionales  +/- Venta (Compra) de moneda extranjera
 -Reservas internacionales  -Intereses y comisiones por pagar  +/- Cobro (Pagos) de operaciones con derivados
 -Operaciones REPO  - Emisión de deuda + Otros cobros
 -Inventarios  - Emisión monetaria

 +/- Disminución (Aumento) neto en pasivos:
 -Billetes en circulación
 -Depósitos remunerados

- Compra de PP&E e intangibles - Aportes a organismos internacionales
+ Venta de PP&E e intangibles - Adiciones de propiedad, mobiliario y equipo

 +/- Prestamos con empleados
+ Reintegro del Gobierno-Pérdidas del ejercicio + Aportes de capital recibidos

Clasificación 
+ Interese recibido  + Interes recibido: + Interes recibido
+ Dividendo recibido  -Derivados + Interes pagado
- Interes pagado  -Otros  +/- Pagos netos por inversiones

 +/- Incremento (decremento) neto en depósitos + Dividendo  +/- Colaterales de caja recibidos (pagado)
- Pagos a empleados y proveedores - Interes pagado

- Pago a proveedores y empleados
- Compra de PP&E e intangibles - Compra de PP&E e intangibles - Compra de PP&E e intangibles
+ Venta de PP&E e intangibles - Compra de inversiones disponibles para la vent  +/- Otros
- Compra de bonos del gobierno de Canadá

 +/- Incremento neto en billetes en circulación  +/- Emisión neta de circulante  +/- Movimintos neto de billetes emitidos
- Distribuciones

 +/- Movimientos netos en pasivos
Actividades de 
financiamiento

Costa Rica (IFRS)
Indirecto

Brasil (IFRS)
Directo

Canadá (IFRS) Nueza Zelanda (New Zeland IFRS) Australia (IFRS)

Actividades de 
operación

Actividades de 
inversión

Actividades de 
financiamiento

Directo
Colombia (IFRS Colombia)

Directo Indirecto Directo

Actividades de 
operación

Actividades de 
inversión


Flujos en ME



Activo "Banco Central de Chile"















Reservas Internacionales

Pasivo "Entidad Extranjera"

Depósitos (Captaciones)

Activo "BCCh"

Aumenta

Disminuye

Pasivo "Entidad Extranjera"

Aumenta

Disminuye

Operación

Ingreso de efectivo

Salida de efectivo
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						Colombia (IFRS Colombia)				Costa Rica (IFRS)				Brasil (IFRS)

				Clasificación 		Directo				Indirecto				Directo

				Actividades de operación		+		Intereses y rendimientos recibidos 		 +/-		Cambios en:		+		Interes recibido

						+		Comisiones recibidas				 -Inversiones en valores		+		Interes pagado

						-		Beneficio a empleados pagados				 -Intereses y comisiones por cobrar		 +/-		Venta (Compra) de inversiones

						 +/-		Disminución (Aumento) neto en activos:				 -Pasivos con organismos internacionales		 +/-		Venta (Compra) de moneda extranjera

								 -Reservas internacionales				 -Intereses y comisiones por pagar		 +/-		Cobro (Pagos) de operaciones con derivados

								 -Operaciones REPO				 - Emisión de deuda		+		Otros cobros

								 -Inventarios				 - Emisión monetaria

						 +/-		Disminución (Aumento) neto en pasivos:

								 -Billetes en circulación

								 -Depósitos remunerados

				Actividades de inversión		-		Compra de PP&E e intangibles		-		Aportes a organismos internacionales

						+		Venta de PP&E e intangibles		-		Adiciones de propiedad, mobiliario y equipo

						 +/-		Prestamos con empleados

				Actividades de financiamiento		+		Reintegro del Gobierno-Pérdidas del ejercicio		+		Aportes de capital recibidos



						Canadá (IFRS)				Nueza Zelanda (New Zeland IFRS)				Australia (IFRS)

				Clasificación 		Directo				Indirecto				Directo

				Actividades de operación		+		Interese recibido		 +		Interes recibido:		+		Interes recibido

						+		Dividendo recibido				 -Derivados		+		Interes pagado

						-		Interes pagado				 -Otros		 +/-		Pagos netos por inversiones

						 +/-		Incremento (decremento) neto en depósitos		+		Dividendo		 +/-		Colaterales de caja recibidos (pagado)

						-		Pagos a empleados y proveedores		-		Interes pagado

										-		Pago a proveedores y empleados

				Actividades de inversión		-		Compra de PP&E e intangibles		-		Compra de PP&E e intangibles		-		Compra de PP&E e intangibles

						+		Venta de PP&E e intangibles		-		Compra de inversiones disponibles para la venta		 +/-		Otros

						-		Compra de bonos del gobierno de Canadá

				Actividades de financiamiento		 +/-		Incremento neto en billetes en circulación		 +/-		Emisión neta de circulante		 +/-		Movimintos neto de billetes emitidos

														-		Distribuciones

														 +/-		Movimientos netos en pasivos







Flujos en MN

														Ctas Ctes				10

																Interés				10

														Gasto

																Ctas Ctes

														Gasto

																Ctas Ctes

														Ctas Ctes

																Ingreso



Pasivo "Banco Central de Chile"















Billetes y Monedas  en Circulación

Activo "Instituciones Financieras"

Caja

Pasivo "BCCh"

Aumenta

Disminuye

Activo "Inst. Financieras"

Disminuye

Aumenta

Operación

Ingreso de efectivo

Salida de efectivo

Depósitos de Instituciones Financieras 

Depósitos en el "Banco Central de Chile"





Estado de 
Flujo de 
Efectivo

Aplicación de NIC7 Banco Central de Chile (clasificación de flujos)



Estado de 
Flujo de 
Efectivo

Aplicación de NIC7 Banco Central de Chile (clasificación de flujos)



b) 
Implementación 
NIIF 9

1. Proyecto NIIF 9
2. Efectos Contables por Implementación NIIF 9
3. Impacto en Patrimonio



1 Proyecto NIIF 9



Proyecto NIIF 9 Justificación del Proyecto
A contar del año 2014 los “Criterios de presentación
y elaboración de informes financieros del Banco
Central de Chile” concuerdan plenamente con las
NIIF-IFRS. Con el fin que los estados financieros del
Banco continúen concordando plenamente con las
NIIF-IFRS, se requiere ir aplicando las enmiendas,
mejoras y nuevas normas emitidas por el IASB (caso
NIIF 9).



Proyecto NIIF 9 Cambios en NIIF 9 respecto de NIC 39

2: Metodología 
del deterioro de 

valor

3: Contabilidad de 
cobertura (no aplica en el 

BCCh)

1: Clasificación y 
medición de los 

activos 
financieros y 

pasivos



Proyecto NIIF 9 Principales Cambios en NIIF 9 respecto de NIC 39

I. Clasificación y medición de los activos financieros:
• Costo amortizado
• Valor razonable a través de otros resultados integrales-VRORI
• Valor razonable a través de resultados (categoría residual)-VRCR
“Clasificación se basa en la consideración conjunta del modelo de
negocio y de las características de los flujos de caja contractuales de
los activos”.

II. Clasificación y medición de los activos financieros:

III. Contabilidad de cobertura:
No aplica al BCCh.
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Proyecto NIIF 9
Pilares del proceso de implementación de NIIF 9

Equipo del 
proyecto

- Conocimiento
- Compromiso

Compromiso 
de la alta 
gerencia y 

autoridades
- Consejo

- Gerencia General
- Comités

Adecuación de 
los sistemas

- Sistema de 
Reservas (WSS)
- Interfaz (WSS)

-SAP
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Proyecto NIIF 9
Pilares del proceso de implementación de NIIF 9

• Estadísticas• WSS-SARI
• Interfaces 

contables
• SAP

•DGC
•Back Office 
(DRCO-DTN)

•Middle Office 
(GGERF)

•Front Office (GMI)
•GI (DDS)

• Gerencia
General

• Comité de 
Balance

• Consejo
Alta 

Gerencia
Áreas 

involucradas

Áreas 
afectadasSistemas

• Comité de 
Auditoría y 
Cumplimiento 
(CAC)

• Contraloría
• Auditores 

Externos

La adopción de NIIF no es un asunto “estrictamente contable” sino que alcanza a todas las 
áreas identificadas de la Entidad
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Proyecto NIIF 9
Calendario Proyectado de implementación NIIF 9

 Capacitación del 
equipo de trabajo.

 Capacitaciones 
internas a áreas de 
apoyo.

 Consultas a expertos 
en ciertas materias.

 Comparación de 
normativa vigente con 
IFRS 9.

 comunicar a  las áreas 
que usan y procesan la 
información contable 
(estadísticas).

31/12
 Principales impactos 
contables y de procesos. 

 Análisis diferencias de 
criterios contables y 
elaboración de 
procedimientos relativos a 
inversiones en reservas.

 Concordar modelo de 
negocio, clasificaciones 
contables y cálculo de 
deterioro.

 Identificación de 
impactos sobre sistemas 
tecnológicos y gestión de 
datos.

 Presentación y 
publicación de EEFF
mensuales y anuales bajo 
IFRS 9.

 Preparar  EEFF 01-01-
2017 de acuerdo a IFRS 9.

 Preparación de EEFF de 
cierre 31-12-2017, de 
acuerdo a NIIF para efectos 
comparativos con el año de 
aplicación plena (2018).

 Aprobación de criterios 
por parte de Consejo, 
previo informe favorable 
SBIF.

 Modificación o 
adaptación de sistemas 
tecnológicos a IFRS 9.

Comunicación 
y Capacitación Diagnóstico Plan Piloto Aplicación

31/12

2017 20182016
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Proyecto NIIF 9
Principales impactos identificados

1. Definir el modelo de negocio

1-Modelo de negocio cuyo 
objetivo es mantener los 
activos para obtener los 
flujos de efectivo 
contractuales. (HTC)

-Ejemplos: Depósitos a plazo, 
Depósitos ON, etc.

2-Modelo de negocio cuyo 
objetivo es lograr la 
obtención de los flujos de 
efectivo contractuales y la 
venta de activos financieros. 
(HTCS)

-Ejemplos: Bonos de 
gobierno, letras, etc.

3- Otro modelo (trading)

- Ejemplo: Derivados

Para el BCCh existirían los 3 modelos, primando el modelo HTCS
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Proyecto NIIF 9
Principales impactos identificados

2. Cálculo del interés efectivo en reemplazo del 
nominal en el sistema de reservas

Veamos un ejemplo de la compra de un instrumento con descuento
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Proyecto NIIF 9
Principales impactos identificados

3. Reclasificación de cuentas
4. Cálculo deterioro
5. Nuevas revelaciones en los EEFF
6. Cambio en los “Criterios de presentación y 

elaboración de informes financieros del Banco 
Central de Chile”



Proyecto NIIF 9 Principales Complicaciones

I. Cambios en los sistemas:

II. El factor tiempo:



2 Efectos Contables por 
Implementación NIIF 9



Efectos 
Contables por 
Implementación
NIIF 9

1-Clasificación y Medición



Efectos 
Contables por 
Implementación
NIIF 9 

Clasificación y Medición

Modelo de negocio:



Efectos 
Contables por 
Implementación
NIIF 9

1-Clasificación y Medición

Test SPPI
Instrumento SPPI

Test
Modelo de Negocio Nueva clasificación NIC 39

FIXBIS del BIS a Mantenido para 
cobrar flujos (HTC)

Costo amortizado Disponible para la venta

Dep. O/N y a plazo a Costo amortizado Mantenidos al Vencimiento

Certif. de depósito a Costo amortizado Disponible para la venta

Papeles comerciales a Costo amortizado Disponible para la venta

Letras del tesoro a

Mantenidos para 
flujos y ventas 

(HTCS)

VR con cambios OCI VR con cambios en P&L

Notas de descuento a VR con cambios OCI VR con cambios en P&L

Notas y bonos Nominales a VR con cambios OCI VR con cambios en P&L

Notas y bonos indexados a la 
inflación

a VR con cambios OCI VR con cambios en P&L

Notas a tasa flotante a VR con cambios OCI VR con cambios en P&L

MBS/TBA *** VR con cambios P&L VR con cambios en P&L

MTIs del BIS a VR con cambios OCI VR con cambios en P&L

STRIPS a VR con cambios OCI VR con cambios en P&L

Futuros de Eurodolar a

Otro Modelo
VR con cambios P&L VR con cambios en P&L

Futuros de bonos del Tesoro a VR con cambios P&L VR con cambios en P&L

Forward de monedas a VR con cambios P&L VR con cambios en P&L

NDF de Monedas a VR con cambios P&L VR con cambios en P&L



Efectos 
Contables por 
Implementación
NIIF 9

1-Clasificación y Medición

Principales impactos en la medición por nueva clasificación



Efectos 
Contables por 
Implementación
NIIF 9

2-Deterioro



Efectos 
Contables por 
Implementación
NIIF 9

2-Deterioro
a) Exposición al incumplimiento (EAD)
La información de la exposición será extraída desde la contabilidad y para el
caso de las inversiones que administra WSS será extraída directamente desde
ese sistema.

b) Probabilidad de incumplimiento (PD)
El Banco utilizará 3 medidas de PD otorgadas por Bloomberg que se
complementarán entre sí: a) Bloomberg Corporate Default Risk Model (DRSK),
b) Bloomberg Sovereign Default Model (SRSK), c)Implícita derivada de CDS
spread (CDSW).

c) Pérdida dado el incumplimiento (LGD)
El valor del LGD de los activos del Banco Central será deducido del factor de
“recovery rate (RR)” utilizado en el modelo ISDA de valoración de CDS (ISDA
Standard CDS Converter Specification): LGD = (1 – RR) a) RR: 40% para bonos
e instrumentos senior, b) RR: 20% para bonos e instrumentos subordinados,
c) RR: 25% para instrumentos de mercados emergentes (senior y
subordinados).

d) Estimación de escenarios
En la estimación de la pérdida esperada a un año plazo, no se ha considerado
la estimación de escenarios. En caso de realizar la evaluación a un plazo
mayor como los buckets 2 y 3, se debería incorporar la evaluación de
escenarios basados en las sensibilizaciones propuestas por Bloomberg.



Efectos 
Contables por 
Implementación
NIIF 9

Resultado de la implementación



3 Impacto en Patrimonio
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Impacto en Patrimonio

MM$ MMUSD
Total activos 24.997.832,2 40.632,3

Efecto deterioro -5.538,4 -9,0
Efecto VR acciones BIS 26.373,1 42,9
Total efecto en patrimonio 20.834,7 33,9

Efecto % sobre total activos 0,08%

31-12-2017


Hoja1

														615.22

												12/31/17

												MM$		MMUSD

										Total activos		24,997,832.2		40,632.3



										Efecto deterioro		-5,538.4		-9.0

										Efecto VR acciones BIS		26,373.1		42.9

										Total efecto en patrimonio		20,834.7		33.9



										Efecto % sobre total activos		0.08%









c) Retos futuros 
en la aplicación 
de las NIIF.

1. La contabilidad en el BCCh
2. Retos futuros  



1 La contabilidad en el BCCh



La contabilidad 
en el BCCh

El Banco Central de Chile (BCCh)
• La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile (Ley Nº 18.840, 

publicada en 1989) consagra su autonomía técnica y patrimonial y establece 
los objetivos y funciones que se resumen a continuación.
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La contabilidad en el BCCh
Los objetivos y funciones del BCCh y su reflejo en el Balance



La contabilidad 
en el BCCh

Las particularidades de la contabilidad en un Banco
Central
• Los Bancos Centrales pueden operar con un patrimonio 

contable negativo y de igual forma ser exitosos en el logro 
de sus objetivos.

• Las cuentas contable de un banco central juegan un rol 
importante en la transparencia activa de las estadísticas 
macroeconómicas del país. 

• En los estados financieros se pueden ver los efectos de las 
intervenciones monetarias y crisis financieras.

• Las partidas que contienen los estados financieros de un 
banco central son diferentes de otras firmas (caso de 
efectivo en moneda local).

• El nivel de tolerancia a la exposición de los riesgos 
financieras.

• La distribución de utilidades (realizadas/no realizadas) de un 
Banco Central puede traer complicaciones (afectar el nivel 
de liquidez en moneda nacional).



2 Retos futuros en la aplicación de 
las NIIF
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Retos futuros en la aplicación de las NIIF

• Preparación de EEFF con foco en la transparencia 
activa. 

• Desarrollar un modelo de pérdida esperada más 
allá de 12 meses.

• Trabajar en una política de distribución de 
utilidades con el fin de no distribuir resultados no 
realizados.



Contexto, 
implicaciones y 
retos futuros de 
la aplicación de 
NIIF en el Banco 
Central de Chile

Gracias por su 
atención…
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