
CHECKPOINT IFRS
LA PLATAFORMA QUE NECESITA PARA RESOLVER SUS DUDAS Y 
PROBLEMAS CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

Checkpoint es una potente plataforma de información profesional utilizada por 
los principales mercados del mundo. Posee herramientas con tecnología de 
punta que permite navegar fácilmente y encontrar todo lo necesario, asegurando 
una respuesta óptima e inmediata a cualquier tipo de inquietud.
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CONTENIDOS
FICHAS DE CONTENIDO
Distribuidas en 8 áreas fundamentales de las Normas 
Internacionales de Contabilidad, las fichas de contenido 
corresponden al desarrollo de las temáticas más 
importantes que abordan las Normas Internacionales 
de Información Financiera, desarrolladas por expertos 
y puestas a su disposición para aclarar y profundizar 
cualquier inquietud sobre un tema puntual.

Esta fichas incluyen fichas de contenidos separadas para 
cada una se las secciones de la NIIF para PYMES y para 
cada una de las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Publico (NICSP).

INDICADORES ECONÓMICOS
Todos los indicadores relacionados con el área y con otras 
áreas puestos a su disposición mediante tecnología de 
punta.

EJERCICIOS
Decenas de ejercicios puestos a su disposición, casos de 
activos biológicos, inversiones, activos disponibles para la 
venta, propiedades, plantas y equipos, etc.

CUADROS COMPARATIVOS
Acceda a cuadros comparativos que permiten visualizar 
las diferencias de la antigua norma nacional versus la 
internacional.

PREGUNTAS FRECUENTES
Cientos de preguntas frecuentes relacionadas a todos los 
temas tratados en Checkpoint.

BIBLIOTECA ONLINE
A su disposición la colección histórica de la revista 
Contabilidad y Auditoría y de la publicación Argentina 
“Enfoques”.

MATERIAL NIIF PARA PYMES 
Documentos publicados por el IASB con gran cantidad de 
ejercicios y aclaraciones que ayudaran a los usuarios de 
esta norma a entender de forma más practica la aplicación 
de los distintos aspectos requeridos.

Estos documentos incluyen una comparación de la sección 
de la NIIF para PYMES que se está tratando con la norma 
IFRS Full correspondiente.

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CHILE 
Podrás revisar el Sistema de Contabilidad General de la 
Nación emitido por la Contraloría General de la Republica 
separado por cada Capítulo.

RESúMENES TéCNICOS IFRS FULL 
Documentos emitidos por el IASB que resumirán de 
manera muy breve las distintas NIC y NIIF que se han 
publicado en años anteriores.

NORMAS INTERNACIONALES 
Esta plataforma incluirá las distintas Normas 
Internacionales de Contabilidad “IFRS Full”, “NIIF para 
PYMES” y “NICSP”, las cuales se encontraran actualizadas 
en base a la publicación de los entes quienes las emiten 
(IASB y IPSASB).

FUNCIONALIDADES
ALERTAS PERSONALIZADAS
Realice las búsquedas sólo una vez y
manténgase siempre actualizado
Si algún documento dentro de su búsqueda tiene
algún cambio, el sistema le avisará por correo o en el
home del producto.
Efectúe seguimiento de temas específicos. Seleccione
un documento y el sistema lo notificará si tiene alguna
modificación.

BúSQUEDAS INTUITIVAS
La nueva plataforma sabe dónde usted quiere ir

Tesauro: Eficiencia y precisión en la búsqueda. Recupere 
toda la información sobre un tema aun cuando la palabra 
buscada no se encuentre literalmente en el documento.

Palabra Libre: Búsquedas ágiles. Ingresando cualquier 
formato de texto, el sistema encontrará lo que usted 
precisa.

Búsqueda Avanzada: Mayor exactitud. Llegue a la 
información por medio de campos específicos para cada 
tipo de contenido.

PERSONALIZACIÓN
Adapte la pantalla y visualice sólo lo que usted quiera

Decida qué ver y la manera que se muestra en pantalla, 
manteniendo esta forma hasta que usted lo determine.
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