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CONCLUSIONES

Los resultados observados del ratio deuda/patrimonio, depurada por los efectos del impuesto diferido, son 
consecuentes con la teoría, dado que muestran una relación positiva con el beta de mercado, por ende con el 
riesgo de las acciones. Sí se analiza el ratio impuesto diferido como pasivo sobre el patrimonio, podemos observar 
que el impuesto diferido está negativamente relacionado con el beta de mercado, lo cual signifi caría que no sólo 
no afecta el riesgo de las acciones, sino que desde la perspectiva del inversionista, este disminuye. Considerando 
que fue calculado tanto con el patrimonio bursátil, como sobre el patrimonio contable.

Los efectos detallados en el párrafo anterior, se ven modifi cados, cuando se analizan el ratio impuesto diferido 
como pasivo sobre el patrimonio multiplicados por el beta contable, ya que pasa a estar positivamente relacionado, 
sin embargo, estadísticamente es poca la signifi cación de esta variable, por lo que no pueden ser consideradas 
como un buen predictor, por ende, no explicaría razonablemente el riesgo.

En resumen, se puede observar que el mercado no percibe como riesgosa la incorporación de los impuestos 
diferidos, lo que puede estar asociado a la imposibilidad de que los participantes del mercado de capitales 
perciban estos recursos como fl ujos de efectivos futuro. Esto se explicaría por que si bien, es un hecho cierto 
que los impuestos afectan los fl ujos de efectivo de una empresa por el monto del la obligación con el fi sco, es 
apreciada como una compensación más que como fl ujo de efectivo futuro. Estos resultados son coincidentes 
con los obtenidos por Chandra &Ro que sugerían que el mercado interpreta los saldos de los impuestos diferidos 
como una transferencia permanente, sin incidencia en el fl ujo de caja esperado. 

Desde la perspectiva del inversionista, los resultados de este estudio son inconsistentes con los criterios 
adoptados por el Boletín Técnico Nº 60, en el sentido de refl ejar los impuestos diferidos como pasivo, dado que 
el inversionista, siendo uno de los usuarios de la información fi nanciera, no la utiliza en sus procesos de toma 
de decisiones de inversión. Ahora bien, si tratamos de explicar porque el inversionista no visualiza como una 
obligación al impuesto diferido (pasivo), podría deberse de alguna forma, a que la información entregada por los 
Estados Financieros, a través del balance y de las notas explicativas sobre impuestos diferidos, es defi ciente 
debido, por una parte, a que la actual norma contable nacional no obliga a proporcionar información completa, tal 
como lo hace la normativa internacional. 



Por otra parte, la regulación acerca de la revelación solicitada por el Boletín Técnico y la norma internacional, son  
defi cientes en cuanto a describir las proyecciones respecto a los posibles fl ujos futuros que se verían impactados 
con los impuestos diferidos a través del tiempo. 

A raíz de lo anterior se propone un mejoramiento de la nota explicativa referida a Impuestos Diferidos, aumentado 
la cantidad, calidad de la información, aportando con ello al aumento de la transparencia y a la disminución de la 
asimetría de la información.  

Se considera que el nivel de detalle en la revelación de la información a través de las notas explicativas requeridas 
por la Normativa Internacional (NIC 12), es adecuada. Adicionalmente se considera que sería interesante 
incorporar la proyección de la generación de fl ujos futuros de caja producto de los impuestos diferidos, para que 
con ello el inversionista pudiese visualizar claramente el momento de la realización del posible fl ujo futuro que se 
generaría, es decir cuando el impuesto diferido (pasivo) constituiría una obligación que demandará una salida de 
efectivo. Es posible que con estos cambios y, basándonos en los que la teoría fi nanciera señala, al aumentar el 
pasivo aumentaría el nivel de riesgo percibido por el inversionista. 

La orientación de futuras investigaciones se encontraría asociada por un aparte, a confi rmar la causa antes 
indicada y por otra a buscar otras causas que generan esta falta de percepción de los impuestos diferidos como 
una obligación y con ello como una salida de fl ujo de efectivo en el futuro. Esto último surge como inquietud al 
observar la gráfi ca del comportamiento histórico del promedio de impuesto diferido neto (pasivo menos activo), en 
el cual se observa que lejos a disminuir el pasivo, su tendencia se presenta en forma creciente.



 

 
IMPUESTO DIFERIDO EN CHILE: RELACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN CONTABLE  Y EL RIESGO 
DE LAS ACCIONES  
 
I. Introducción 

 
La calidad ineficiente en la entrega de la información de los Estados Financieros y de las Notas 

Explicativas, genera problemas en la transparencia de la información en el mercado y con ello trae 
consigo asimetrías entre los usuarios de esta. Uno de los problemas que surge de la carencia informativa 
(cantidad y calidad) es que los inversionistas y los participantes del mercado en general no perciben de 
manera certera los recursos y las potenciales obligaciones futuras de las empresas, lo que les podría 
llevar a tomar decisiones erradas de inversión, financiamiento y dividendos.  

Este podría ser el caso de aquellas empresas con una obligación tributaria futura, la cual se 
refleja en el tratamiento de los impuestos diferidos. En teoría al registrarse un saldo acreedor por este 
concepto existe una obligación futura que podría implicará flujos de efectivo de salida en el futuro.  

Lo relevante será analizar si los inversionistas perciben este impuesto diferido (pasivo) como una 
potencial obligación futura que afectará los flujos de efectivo futuros y por ende el incrementando el 
riesgo de las empresas que registran esta partida. 

Debido a lo explicado anteriormente, este estudio pretende examinar la relación entre los 
Impuestos Diferidos y la percepción del riesgo de quienes invierten en acciones de sociedades anónimas 
abiertas, que cotizan en bolsa chilena. El permanente debate acerca de la importancia de reflejar en los 
Estados Financieros, las diferencias que generan los criterios contables versus los criterios tributarios y la 
obligatoriedad de su inclusión en estos reportes, hace interesante investigar la percepción que tienen los 
inversionistas, respecto de la existencia de un pasivo generado por impuestos diferidos. 
 La investigación se realiza desde la perspectiva del riesgo, que se refleja en la variabilidad de la 
rentabilidad de las acciones, mediante el empleo de dos medidas de riesgo, midiendo así el riesgo total y 
el riesgo único, siguiendo el modelo planteado por Scholes and Williams. 

En respuesta a lo anterior se realizará un análisis en mayor profundidad de la calidad y cantidad 
de lo informado por las empresas acerca de impuesto diferido a través, no sólo de los Estados 
Financieros, sino que también de las Notas Explicativas, las que tienen como objetivo describir y explicar 
la determinación de este impuesto. Para ello, se revisará la obligatoriedad impartida en la normativa 
contable nacional (Boletín Técnico N° 60 y complementos) y la norma internacional (NIC 12. 

Es relevante mencionar que la situación de convergencia de normativa contable nacional,  que 
implicará la adopción de la norma internacional, afectará la información entregada acerca de estos 
impuestos, por lo cual es importante determinar observar cuales serán los principales efectos que tendrán 
estos cambios contables en el reconocimiento, medición y revelación de la información sobre impuestos 
diferidos. 
 A continuación este trabajo se abordará de la siguiente manera: En la primera parte se describirá 
un marco teórico de este tema, considerando las perspectivas, contable y financiera, posteriormente en la 
segunda parte se realizará el análisis empírico orientado a determinar la percepción del mercado en los 
impuestos diferidos, Por último, se señalarán las conclusiones de esta investigación. 
 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
1. Desde la perspectiva contable 
Análisis de la Normativa Contable Nacional e Internacional 
 
 La normativa contable nacional sobre el tratamiento de los impuestos diferidos ha sido  emitida 
por una parte por el Colegio de Contadores de Chile A.G.: en su  Boletín Técnico N° 60 “Sobre 
contabilización de impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos” aprobado el 16 de Diciembre de 1997, 
existiendo Boletines que complementan y aplazan las fechas de aplicación.  
 El programa de convergencia en el cual Chile  adoptará las Normas Internacionales de 
Contabilidad, a partir del periodo 2009, obliga a realizar a su vez un análisis acerca de la norma 
internacional.  



 

Por lo anterior, no sólo se analizará la norma de contabilidad chilena, sino que también el 
tratamiento contable internacional contenido en la Norma Internacional de Contabilidad NIC N° 12 
“Impuesto a las Ganancias”.  
 Para el análisis de estas normas se presentará a continuación un cuadro comparativo.  
 
NIC N° 12: Impuestos sobre la renta (aplicar 
desde el 1.1.96) 
 

Boletín Técnico N° 60, sobre Contabilización 
del impuesto a la renta e impuestos diferidos, 
complementado por el B.T. Nº 61. 
 

 Objetivos:  

Prescribir el tratamiento contable para los 
impuestos sobre la renta, considerando como 
contabilizar: 

La recuperación futura del valor en libros de 
activos (pasivos) que sean reconocidos en el 
Balance de una empresa. 

Transacciones y otros sucesos del ejercicio 
actual que sean reconocidos en los estados 
financieros de ella. 

 Conceptos Básicos:  

• Utilidad contable es la utilidad o pérdida neta 
por un ejercicio, antes de deducir gastos por 
impuestos. 

• Utilidad gravable es la utilidad (pérdida) por 
un ejercicio, determinada de acuerdo con las 
reglas establecidas por las autoridades 
tributarias, por las cuales son pagaderos los 
impuestos sobre la renta. 

• Gasto por impuestos es el monto agregado, 
incluido en la determinación de la utilidad o 
pérdida neta del ejercicio respecto del 
impuesto actual o impuesto diferido. 

• Impuesto actual es el monto de impuestos a la 
renta pagaderos o recuperables respecto de la 
utilidad gravable. 

• Pasivos por impuestos diferidos son los 
montos de impuestos a la renta pagaderos en 
ejercicios futuros, respecto de las diferencias 
temporales gravables. 

• Activos por impuesto diferido son los montos 
de impuestos a la renta recuperables en 
ejercicios futuros, respecto a diferencias 
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temporales, remanentes de pérdidas o 
remanentes de créditos por impuestos no 
utilizados. 

• Diferencias temporales son las diferencias 
entre el monto en libros de un activo o pasivo 
en el balance y su base para impuestos. 
Pueden ser: diferencias temporales gravables, 
cuando san como resultado cantidades 
gravables al determinar la utilidad gravable, 
de ejercicios futuros cuando el monto en 
libros del activo o pasivo se recupera o 
liquida; diferencias temporales deducibles, 
cuando dan como resultado cantidades que 
son deducibles al determinar la utilidad 
gravable de ejercicios futuros, cuando el 
monto en libros del activo o pasivo, se 
recupera o se liquida. 

 

 

 

 

 

 

 Esta norma debe aplicarse al impuesto a la 
Renta. 

 

 El impuesto derivado de ejercicios actuales y 
anteriores, al grado en que estén sin pagar, 
deberán ser reconocidos como un pasivo. Si 
el monto ya pagado respecto de los ejercicios 
actuales y anteriores excede al monto 
adeudado por dichos ejercicios, el exceso 
deberá ser reconocido como un activo. 

 

 El beneficio relativo a una pérdida fiscal que 
puede aplicarse retroactivamente para 
recuperar el impuesto derivado de un 
ejercicio previo, deberá reconocerse como un 
activo. 

 

 
 
 

 Diferencias temporarias son aquellas que 
corresponden a hechos registrados en los 
estados financieros de un ejercicio y que se 
incluyen en la determinación del gasto 
tributario y el correspondiente pasivo en un 
ejercicio diferente. Estas diferencias se 
revierten en uno o más períodos futuros. 

 Las diferencias temporarias pueden ser: 

• imponibles, cuando al revertirse generan 
un aumento en el pago del impuesto a la 
renta y originan pasivos  por impuestos 
diferidos. 

• Deducibles, cuando al revertirse causan  
una disminución del impuesto a pagar y 
originan activos por impuestos diferidos. 
 

 Diferencias permanentes, son aquellas que 
nunca se revierten.  

 

 

 La determinación del impuesto diferido se 
debe efectuar para cada empresa que sea una 
entidad afecta al impuesto a la Renta. 

 

 Se debe reconocer un activo o pasivo por 
impuestos, por la estimación de los 
impuestos a pagar o recuperar,  proveniente 
del ejercicio. 

 

 

 

 Se deberá contabilizar un activo por 
impuesto diferido  correspondiente al 
beneficio tributario futuro por la existencia 
de pérdidas tributarias. 

 

 Con el objetivo de correlacionar el efecto 



 

  Un pasivo por impuesto diferido deberá 
reconocerse por todas las diferencias 
temporales gravables, a menos que se origine 
de: 

• Un crédito mercantil para el que la 
amortización no sea deducible para fines 
de impuestos. 

• Del reconocimiento inicial del activo o 
pasivo en una transacción que no sea una 
combinación de negocios o que no afecte 
ni a la utilidad contable, ni a la utilidad 
gravable. 

 

 Un activo por impuesto diferido deberá ser 
reconocido para todas las diferencias 
temporales deducibles, al grado que sea 
probable que habrá disponible utilidad 
gravable contra la que pueda ser utilizada la 
diferencia temporal deducible. 

 

 Deberá reconocerse un activo por impuesto 
diferido por las pérdidas fiscales y créditos 
fiscales no usados siempre que sea probable 
que habrá disponibilidad gravable futura 
contra la cual puedan utilizarse. 

 

 Deberá reconocerse un pasivo por impuesto 
diferido para todas las diferencias temporales 
gravables relacionadas con inversiones en 
subsidiarias, sucursales o asociadas e 
intereses en negocios conjuntos, siempre que 
se tenga la capacidad de controlar la 
programación de la reversión de la diferencia 
temporal y sea probable que ésta no se 
revertirá en un futuro previsible. 

 

 Deberá reconocerse un activo por impuesto 
diferido por todas las diferencias temporales 
deducibles que se originen de inversiones en 
subsidiarias, sucursales y asociados e 
intereses en negocios conjuntos, siempre que 
la diferencia temporal se revierta en el futuro  

tributario de las transacciones registradas en 
los estados financieros, se deberá 
contabilizar un activo o pasivo por impuesto 
diferido, por todas las diferencias 
temporarias que han dado origen a un valor 
contable distinto del valor tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La realización futura de los beneficios 
tributarios de diferencias temporarias 
deducibles o de pérdidas tributarias depende 
de la existencia de suficientes utilidades 
tributarias en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 No se deberá contabilizar un activo o un 
pasivo por impuesto diferido por diferencias 
relativas a la valorización de inversiones 
permanentes en otras empresas. Cualquier 
diferencia entre el valor registrado de la 
inversión y el valor tributario, debe 
considerarse como una diferencia 
permanente, a no ser que sea predecible que 
las diferencias se reversarán en el futuro con 
un efecto tributario. 

 



 

previsible y exista utilidad disponible 
gravable contra la cual ésta pueda ser 
utilizada. 

 

 Los activos y pasivos por impuesto diferido 
deberán ser medidos a las tasas de impuestos 
que se espera  se apliquen al ejercicio  
cuando el activo se realice o el pasivo se 
liquide, basados en tasas de impuesto que 
hayan sido decretadas para la fecha del 
balance. 

 

 El impuesto generado y diferido deberá ser 
reconocido como ingreso o gasto e incluido 
en el resultado neto del ejercicio. 

 

 

 

 

 

REVELACIÓN 

 Los componentes principales del gasto 
(ingreso) por el impuesto a las ganancias, 
deben ser revelados por separado en los 
Estados Financieros. 

 

 

 El importe de los impuestos, corrientes o 
diferidos, relativos a partidas cargadas o 
debitadas directamente a las cuentas del 
patrimonio neto en el período 

 Una explicación de la relación entre el 
gasto (ingreso) por el impuesto y la 
ganancia contable, en una de las 
siguientes formas, o en ambas a la vez 
(conciliación entre el gasto (ingreso) o 
entre la tasa media efectiva y la 
impositiva aplicable) 

 Una explicación de los cambios habidos 
en la tasa o en las tasas impositivas 

 

 

 La medición de los activos y pasivos por 
impuesto diferido se efectúa en base a la tasa 
de impuesto que, de acuerdo a la legislación 
tributaria vigente, se deba aplicar en el año 
en que los activos y pasivos por impuestos 
deferidos sean realizados. 

 

 

 La valorización de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos, para su correspondiente 
contabilización, se determina a su valor de 
libros a la fecha de medición de los 
impuestos diferidos. Dicho valor de libros 
no debe ser descontado al valor presente. 

 No se deberá contabilizar impuestos 
diferidos por las diferencias permanentes, ya 
que éstas corresponden a transacciones que 
no afectarán a la determinación del gasto 
tributario por impuesto a la renta ni a la 
determinación de pasivo a pagar. 

REVELACIÓN 
 

 La composición del gasto por impuesto a 
la renta segregando el gasto o ingreso 
tributario corriente (provisión del año y 
la eventual diferencia entre el monto 
declarado y la provisión de impuesto de 
años anteriores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

aplicables en comparación con la del 
período anterior. 

 La cuantía y la fecha de validez, si la 
tuvieran, de cualesquiera diferencias 
temporarias deducibles, pérdidas o 
créditos fiscales para las cuales no se 
hayan reconocidos activos por impuestos 
diferidos en el balance. 

 La cantidad total de diferencias 
temporarias relacionadas con inversiones 
en subsidiarias, sucursales y asociadas, o 
con participaciones en negocios 
conjuntos. 

 Indicaciones sobre pérdidas o créditos 
fiscales no utilizados en cada tipo de 
diferencia temporaria. 

 

 

 Indicaciones del gasto por impuesto en 
operaciones interrumpidas 

 El importe de las consecuencias que en el 
impuesto a las ganancias tengan los 
dividendos que hayan sido propuestos o 
declarados a los accionistas de la entidad, 
antes de que los Estados Financieros 
hayan sido autorizados para su emisión, 
pero no hayan sido reconocidos como 
pasivos dentro de los Estados 
Financieros. 

  La entidad debe revelar el importe del 
activo por impuestos diferidos, así como 
la naturaleza de la evidencia que apoya 
su reconocimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El monto de cualquier activo o pasivo 
por impuesto diferido que no deba ser 
reconocido por las normas del presente 
boletín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los activos y pasivos por impuestos 
diferidos contabilizados 

 Las cuentas de activo y pasivo 
complementarias determinadas y el 
plazo promedio ponderado utilizado para 
su reverso. 

 El total de la provisión de valuación 
contabilizada por los activos por 
impuestos diferidos. 

 La composición del gasto por impuesto a 



 

la renta segregando: 
o Efecto por activos o pasivos por 

impuestos diferidos y efecto por 
la amortización de las cuentas de 
activo y pasivo complementarias 
contabilizadas. 

o Beneficio tributario por pérdidas 
tributarias. 

o Efecto e los activos o pasivos por 
impuestos diferidos por cambios 
en la provisión de valuación. 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO: 

La principal diferencia que se observa entre las normas nacional e internacional es que esta 
última presenta una serie de definiciones que ayudan a comprender el contenido de la norma. 
 
En lo  referido fundamentalmente al tratamiento contable sobre diferencias temporarias y 
permanentes, ambas normas son coincidentes. Esta similitud se produce principalmente por que  el 
Boletín Nº 60 se emite posterior al año 1997  en el cual se dicta el Boletín Técnico Nº 56 
“Principios y Normas de Contabilidad” en el cual se hace hincapié en la relevancia de la 
armonización contable y se señala que en el caso de no existir una norma nacional que regule un 
tema será necesario adoptar lo que la normativa internacional imponga, acercando con ello las 
regulaciones nacionales a la internacional. 

Es importante destacar que cualquier diferencia que pudiera generarse entre ambas normas, se 
originaría en el tratamiento tributario del impuesto a la renta en ambos países. 

Por último en relación a la revelación, la Norma Internacional proporciona una mayor cantidad y 
calidad de información, detallando y describiendo una serie de situaciones que no se encuentran 
solicitadas por la actual norma nacional, la cual solo solicita información de carácter genérico, no 
otorgando mayores detalles. . 
 
 
 
 
 
 
 Como se pudo apreciar en cuanto al tratamiento contable y determinación del impuesto diferido, 
la norma nacional es similar a la internacional, y que las diferencias están orientadas a la calidad y 
cantidad de información entregada por esta norma a través de las definiciones, y solicitada, a través las 
notas explicativas de los estados financieros.  

Por ultimo, cabe recalcar que a contar del 01 de Enero de 2009 se hará obligatoria la aplicación 
de toda la normativa internacional, lo cual afectará las partidas que dan origen al impuesto diferido, 
debido a la modificación de otras normas relativas a activos y pasivos,  modificando con ello la cuantía 
registrada a la fecha bajo este concepto.  
  
 
2. DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 
 Desde el punto de vista de la teoría financiera, el objeto de estudio de las finanzas son los 
fondos, entendiéndolos como aquellos recursos que son susceptibles de transformarse en el futuro en 



 

flujos de efectivo. El impuesto diferido es un pasivo de la empresa y que en el futuro debería 
transformarse en un pago efectivo; sin embargo dada su mecánica este podría eventualmente 
compensarse. Es en esta perspectiva que las normas contables de los organismos reguladores han 
elaborado mecanismos para reflejar los pasivos eventuales que pueden surgir. Las finanzas enseñan 
desde Ezra Solomon que lo fundamental son los flujos de efectivo y por tanto, el inversionista debería 
percibir que este pasivo se transformará en un futuro en un egreso de caja, aumentando de esta manera 
su percepción respecto del riesgo de la empresa como efecto de un incremento del endeudamiento.  

La literatura que se asocia al tema tratado en este trabajo, ha estado enfocada a la medición y 
explicación del riesgo, el efecto de los impuestos en la estructura de capital de la empresa y el impacto de 
la información relacionada con el impuesto a la renta en el mercado de capitales. 
 Varios autores han desarrollado estudios asociados a la variable Riesgo (Sharpe, 1964), a través 
del modelo CAMP (Capital Asset Pricing Model) establece que la tasa de retorno de los activos 
financieros riesgosos esta en función del: riesgo no diversificable, tasa libre de riesgo y rentabilidad del 
mercado. Por su parte (Modigliani y Millar, 1958) establecen que bajo los supuestos de perfección de los 
mercados de capitales, el costo de capital y el valor de la empresa son independientes de su estructura 
financiera y de las decisiones de inversión; y además estos autores posteriormente demuestran que el 
valor de una empresa endeudada será más alto que el de una sin deuda, explicado por el efecto de 
ahorro de impuestos que se generan por la deducción de los intereses.  
 Los estudios relacionados con los impuestos personales y con la estructura de capital de las 
empresas1 encuentran evidencia conducente a: (1) afirmar que los bajos impuestos a las empresas 
favorecen el financiamiento con fondos propios, mientras que los bajos impuestos personales favorecen 
la deuda (Fuest , 2002), (2) señalar que una mayor carga fiscal por intereses que por dividendos, exigirá 
una mayor rentabilidad, desalentando la deuda en la empresa (Gram, 1999), (3) afirmar que las ventajas 
fiscales por financiamiento con fondos propios no son suficientes para compensar las ventajas fiscales 
con deuda, (4) encontrar evidencia de que aquellas empresas que soportaban mayores tasas impositivas 
efectivas eran más propensas a emitir deuda que aquellas con menores tasas (Mackie-Mason, 1990) 
 Otros estudios en relación a este tema observan los efectos de variables específicas como, los 
incentivos a las inversiones, depreciaciones y uso de pérdidas acumuladas en la estructura óptima de 
capital (Green y Hollifield, 2003; DeAngelo y Masulis, 1980); el crecimiento de esas empresas, los 
incentivos fiscales ajenos a la deuda y los activos intangibles están con el endeudamiento (Eporleder y 
Moss, 2004) y los incentivos fiscales territoriales en el endeudamiento (Blázquez Santana, 2005). 
 En cuanto a los estudios que tratan de explicar el impacto de la información relacionada con el 
impuesto a la renta en el mercado de capitales. Se encontró: (1) una señal de que el mercado 
consideraba los impuestos diferidos como una deuda real y que el mercado descuenta la deuda reflejada 
en función de su probabilidad de ocurrencia en el futuro (Givoly y Hayn, 1992), (2) una relación negativa 
entre la variación inesperada de los impuestos diferidos y la rentabilidad de las acciones del mercado 
(Chaney y Jeter, 1989), (3) que el mercado interpreta los saldos de impuestos diferidos como una 
transferencia permanente del estado sin incidencia en el flujos de caja esperados (Chandra y Ro, 1997)  
 En el presente trabajo se usará la forma más tradicional de medir el riesgo, es decir, la desviación 
estándar y el Modelo de Sharpe, en que el riesgo está representado por el parámetro Beta. Como una 
extensión de este modelo también se trabajará con el concepto de “Beta Contable”, que implica que para 
determinar el riesgo no se utilicen las variables de mercado, sino que los datos contables contenidos en 
los estados financieros de las empresas de la muestra. 
 
 
III. Metodología de la investigación 
 El tipo de estudio realizado corresponde a una investigación descriptiva. Esta clasificación es 
consecuente con el propósito de examinar la relación existente entre las variables de estudio. Se 
pretende establecer si existe relación entre la exposición de impuestos diferidos como pasivos netos y la 
percepción del mercado del riesgo asociado a las acciones. 

                                                 
1 La información encontrada en este apartado ha sido tomada del trabajo realizado por Blázquez y 
Verona: “Incentivos Fiscales, Crecimiento Empresarial y Estructura de Capital” y del trabajo de García-
Ayuso, Sierra y Zamora: “Reacción del Mercado de Valores Español ante los Cambios en los Elementos 
Contables Derivados del Efecto Impositivo” 



 

 Por lo que la hipótesis será: Si existe un pasivo neto por impuestos diferidos, los inversionistas 
perciben un mayor nivel de riesgo asociado a las acciones. 
 Para efectos de seleccionar la muestra, se ha considerado como población objeto de estudio, a 
todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile 
 La cantidad de empresas informadas en el Índice General de Precios de Acciones para el año 
2006 es de 282. Luego, el número total de observaciones (empresa trimestre) posibles de obtener es de 
4.794. 
 La muestra ha sido refinada considerando los siguientes criterios de selección:  
a) Actividad comercial distinta a la financiera y de inversión: Bajo este criterio se han eliminado 91 

empresas. 
b) Requisito de actividad bursátil: este requisito implica que las empresas presenten por lo menos una 

cotización al mes, a objeto de efectuar los cálculos de sus rentabilidades, ya sea en períodos 
mensuales o trimestrales. Para efectos de todos los cálculos que implica el uso de cotización, se 
utilizará la cotización de cierre mensual o trimestral. Se han eliminado 124 empresas que no 
presentan cotización bursátil. 

c) Impuesto Diferido Neto Pasivo: Dado el objetivo de la investigación, se ha considerado como factor 
de selección, el hecho que la empresa, mantenga en el período de estudio, un impuesto diferido neto 
(Activo – Pasivo) con saldo acreedor. Se han eliminado 39 empresas que: no presenten información 
sobre Impuestos Diferidos en los estados financieros trimestrales, por a lo menos un trimestre 
durante el período 2002-2006; o  que presentan impuesto diferido como activo neto. 

d) Patrimonio Negativo: Usando este criterio no se eliminaron observaciones, dado que la seleccionadas 
usando los criterios anteriores, todas presentan patrimonio neto positivo, y 

e) Beta de mercado cero o negativo: Esta última restricción se explica dado que una empresa con beta 
cero o negativo, implica que el retorno del activo se mueve a contramano del retorno de la empresa. 
Bajo este criterio no se eliminaron observaciones ya que las seleccionadas hasta este criterio todas 
presentan un beta superior a cero.  

En resumen, se dispone de 28 empresas, con un total de 476 observaciones (empresa-trimestre) para el 
período de estudio. Es decir, un 9,9% de la población. 
 
 
IV. Procesamiento de la información 
Modelos y Variables 
 Con el objeto de aplicar el modelo de Scholes and Williams (1977), se hace necesario la 
estimación tanto, del Beta de Mercado, como del Beta contable, para ello se siguieron los siguientes 
pasos. 
Beta de Mercado:  
a) Con el objeto de tomar un referente se obtuvieron los Betas de Mercado estimados por la base de 

datos ECONOMÁTICA, pero como se dispone de la documentación de cálculo de estos, se han 
considerado como un valor referencial, denominándose beta de mercado economática. 

b) Utilizando el modelo de William Sharpe    
Ri = αi + βi Rm + еi 
Donde: 
Ri  = Rentabilidad mensual de la acción de cada una de las empresa de la selección 
Rm   = Rentabilidad mensual de mercado, tomando como este indicador la        
rentabilidad del IPSA. 
Se ha calculado el beta de mercado mensual,  para estos efectos se ha considerado el período 
comprendido entre Enero 2002 a Marzo 2006. 

c) Al igual que en el punto anterior, utilizando el modelo de William Sharpe (1964), se obtiene el beta de 
mercado trimestral 

 
Betas Contables 
 Para efectos de la determinación del Beta Contable, se ha utilizado la fórmula propuesta por  
Beaver and Manegold (1975), que es consistente con la utilizada por Bowman (1980), la cual es: 
ΔΧiq   = β0i   +βai ΔΧmq  + еiq’ 

 
Donde  



 

ΔΧiq  es el cambio en el retorno para cada empresa, el cual se calcula de la siguiente forma: 
 Resultado Período 1  - Resultado Período 0 
 Total Activos Período 1  Total Activos Período 0 
 
 
a) Determinación del Beta Contable Trimestral (Muestra): Para estos efectos se ha calculado ΔΧiq, 

considerando sólo a las empresas de la muestra, períodos trimestrales y por resultado, se ha 
utilizado el resultado final obtenido por la empresa, según los Estados Financieros Individuales.  
Obtenido el cambio de retorno de las empresas sujetas a estudio, se ha determinado ΔΧmq, que 
corresponde al promedio del cambio en el retorno de las empresas de la muestra, con estos valores 
se realiza una regresión simple (para cada empresa de la muestra) donde la variable independiente 
la constituye el cambio en retorno promedio de las empresas de la muestra y la variable dependiente 
corresponde al cambio en el retorno de la empresa en particular. 

b) Determinación del Beta Contable Trimestral (IPSA): Analizada las variables incorporadas en el caso 
detallado en la letra anterior, se puede visualizar que la variable independiente era el promedio de las 
variaciones de la misma muestra, por lo que podría considerarse que se encontraban duplicado los 
efectos. Por ello, se ha calculado la variación en el retorno de las empresas que al mes de Julio 2006, 
eran consideradas para efectos del IPSA, con el objeto que la variable independiente fuese el 
promedio del cambio en el retorno de empresas representativas del mercado. Obtenido el cambio en 
el retorno para cada empresas del IPSA y su consiguiente promedio, se efectuó una regresión simple 
para cada empresa de la muestra, cuya variable independiente la constituye la variación retorno 
promedio de las empresas consideras en el IPSA y la variable dependiente corresponde al cambio en 
el retorno de la empresa en estudio. 

c) Determinación del Beta Contable Trimestral (Resultado Operativo Muestra): En el cálculo 
determinado en las dos letras anteriores, como se pudo apreciar, el cálculo del beta contable tomó 
como parámetro el cambio en el retorno, el cual fue calculado, considerando el resultado financiero 
final, ahora bien, como una forma de dejar fuera los resultados no operacionales, se calculó el beta 
contable, utilizando el resultado operativo. Obtenido el cambio de retorno, utilizando el resultado 
operativo, de las empresas sujetas a estudio, se ha obtenido el promedio de ellas con el objeto de 
efectuar regresión simple, donde la variable independiente la constituye el cambio en retorno 
promedio de las empresas de la muestra y la variable dependiente corresponde al cambio en el 
retorno de la empresa en particular.  

d) Determinación Beta Contable Trimestral (Resultado Operativo IPSA): Continuando con el cálculo de 
la variación en el retorno, considerando el resultado operacional, se calculó éste para las 40 
empresas que conforma la selección del IPSA, de tal forma de usar el promedio de ellas como la 
variable independiente, para la regresión que se hace para cada una de las empresas de la muestra, 
que presentan como variable dependiente su propia variación en el retorno, utilizando las mismas 
fórmulas detalladas en las letras anteriores.  
 

Selección de Betas: 
a) Betas de Mercado: Para efectos de aplicar las fórmulas que nos ayudarán a visualizar el impacto de 

los impuestos diferidos en los Estados Financieros, desde la óptica de los inversionistas, utilizaremos 
el Beta de mercado calculado con base mensual y base trimestral, dejando fuera el obtenido de la 
Base de Dato Economática, dado que se desconoce la metodología de cálculo utilizada. 
En el caso del Beta de Mercado Trimestral, los valores obtenidos para las empresas Itata y 
Pehuenche, dado lo atípico que resultan sus valores, serán reemplazados por ceros. 

b) Betas Contables: Para el uso definitivo de Betas de Mercado en la aplicación de las fórmulas 
siguientes, se utilizarán los Betas Contables Trimestral (Muestra) y Betas Contables (IPSA), ambos 
consideran el resultado financiero final, dejando descartados los Betas Contables calculados 
considerando el resultado operativo, ya que la dispersión en los datos de estos últimos, es muy alta. 

 



 

Tabla 1. Betas de mercado y contables obtenidos: 
 

Beta  Mercado  Mercado  Mercado Contable Contable Contable Contable 
Empresa Economática Mensual Trimestral Muestra IPSA Ut.Op.Muestra Ut.Op. IPSA 
Andina 0,960 1,019 0,803 0,615 0,960 -0,232 1,449 
Cct 0,340 0,413 0,174 0,464 -0,007 0,686 2,370 
Cervezas 0,770 0,680 0,462 -0,913 0,483 0,599 0,858 
Cge 0,490 0,454 0,509 0,289 0,462 -1,176 -3,094 
Chilectra 0,320 0,303 0,067 0,739 0,739 -0,711 -1,371 
Colbun 0,860 0,919 0,772 -0,995 -0,427 -1,178 -6,140 
Conchatoro 0,790 0,979 0,784 0,894 -0,139 2,878 1,503 
Cristales 0,750 0,773 0,974 1,988 0,259 0,850 -0,165 
Ctc 0,960 1,266 1,672 -0,360 0,495 -0,890 1,249 
Ctc Mundo 0,440 0,518 0,436 0,496 -0,680 2,623 -6,321 
Electmetal 0,080 0,054 0,019 3,039 0,192 -0,102 0,999 
Enaex 0,350 0,248 0,121 -0,708 -0,318 1,148 2,612 
Endesa 1,060 1,080 0,923 -0,197 0,115 -0,274 0,222 
Esval 0,780 0,757 0,729 0,196 0,101 -0,620 0,146 
Fasa 0,840 0,896 1,022 2,003 0,319 2,637 6,185 
Fosforos 0,400 0,450 0,359 0,074 -0,140 -0,693 1,255 
Gasco 0,870 0,856 0,636 0,844 0,376 0,152 0,223 
Iansa 1,240 1,232 0,850 -2,146 0,251 0,230 -0,052 
Itata 0,520 0,242 -0,140 0,191 -0,896 2,329 -6,514 
Lan Chile 1,420 1,375 1,728 2,277 0,206 3,511 4,943 
Melon 0,350 0,427 0,333 0,462 -0,515 -0,170 -4,813 
Parauco 1,010 1,032 1,157 0,802 -0,080 0,435 1,782 
Pehuenche 0,490 0,363 0,000 -3,339 -0,173 -1,703 -2,300 
Pucobre 0,180 0,171 0,354 6,592 0,110 12,039 27,549 
San Pedro 0,560 0,469 0,466 0,088 0,058 2,336 7,928 
Santa Rita 0,490 0,302 0,713 2,439 -0,189 1,247 -0,926 
Telsur 0,360 0,255 0,705 -0,538 0,203 -1,044 -1,672 
Ventanas 0,550 0,613 0,412 1,500 -0,818 3,057 8,428 

 



 

Modelos 
 Con el objeto de probar nuestra hipótesis, trataremos de demostrar que el 
inversionista visualiza los impuestos diferidos como un pasivo, para ello utilizaremos 
como referente, el riesgo de mercado y el riego total. 
 En primer término se aplicará el modelo que presenta como variable 
independiente el riesgo de mercado y las variables dependientes serán, las que se 
detallan en la nomenclatura de cada una de las fórmulas que se expresan a 
continuación: 
 
Fórmula 1 
Βmi =    b0 + b1 (Di / Smi) + b2 (DTi / Smi) + b3 βai + b4 (Di / Smi)* βai + b5 (DTi / Smi)*βai + еi 

 
Fórmula 1 A 
Βmi =    b0 + b1 (Di / Smi) + b2 (DTi / Smi) + b3 βai + еi 
 
 
 
Fórmula 1 B 
Βmi =    b0 +  b3 βai + b4 (Di / Smi)* βai + b5 (DTi / Smi)*βai + еi 
 
Fórmula 2 
Βmi =    b0 + b1 (Di / Sai) + b2 (DTi / Sai) + b3 βai + b4 (Di / Sai)* βai + b5 (DTi / Sai)*βai + еi 

 
Fórmula 2 A 
Βmi =    b0 + b1 (Di / Sai) + b2 (DTi / Sai) + b3 βai  + еi 
 
 
Fórmula 2 B 
Βmi =    b0 + b3 βai + b4 (Di / Sai)* βai + b5 (DTi / Sai)*βai + еi 
 
Donde: 
i  = Cada una de las empresas de la muestra 
Βm =  Beta de Mercado 
D = Total Pasivos – Impuesto Diferido (pasivo) – Interés Minoritario 
Sm = Patrimonio a Valor de Mercado (número de acciones por cotización) 
DT = Impuesto Diferido (pasivo) 
βa =  Beta Contable 
Sa = Patrimonio a Valor Libro (patrimonio neto) 
 
 En segundo término se aplicará el modelo que utiliza como variable independiente al 
riesgo total y  las variables dependientes serán, las que se detallan en la nomenclatura de cada una 
de las fórmulas que se expresan a continuación: 
 
 
 
 
 



 

Fórmula 3 
SD(Ri )=    b0 + b1 (Di / Smi) + b2 (DTi / Smi) + b3 SD(OIi / Smi)  + b4 (Di / Smi)* SD(OIi / Smi)   + b5 (DTi / 
Smi)* SD(OIi / Smi) + еi 

 
Fórmula 4 
SD(Ri )=    b0 + b1 (Di / Sai) + b2 (DTi / Sai) + b3 SD(OIi / Smi)  + b4 (Di / Sai)* SD(OIi / Smi)   + b5 (DTi / Sai)* 
SD(OIi / Smi) + еi 
 
Donde: 
i   = Cada una de las empresas de la muestra 
SD(Ri ) =  Desviación Estándar de Retorno Trimestral de las acciones 
D  = Total Pasivos – Impuesto Diferido (pasivo) – Interés Minoritario 
Sm  = Patrimonio a Valor de Mercado (número de acciones por    
   cotización) 
DT  = Impuesto Diferido (pasivo) 
OI  =  Resultado Operativo  
Sa  = Patrimonio a Valor Libro (patrimonio neto) 
 
Aplicación del modelo  
 Para efectos de la aplicación del modelo y utilizando los diversos betas contables y de mercado 
que se han detallado, se han considerado distintas versiones, dependiendo de los betas utilizados, por 
ello tenemos: 
Primera Versión: Beta de Mercado Mensual y Beta Contable Trimestral IPSA 
Segunda Versión:  Beta de Mercado Mensual y el Beta Contable Trimestral Muestra 
Tercera Versión:  Beta de Mercado Trimestral  y el Beta Contable Trimestral IPSA 
Cuarta Versión:  Beta de Mercado Trimestral y el Beta Contable Trimestral Muestra 
 
a) Fórmula 1: Para la aplicación de esta fórmula, se ha efectuado una regresión simple, considerando 

como variable independiente el beta de mercado y como variables independientes; (1) el ratio 
deuda/patrimonio a valor de mercado; (2) el ratio impuesto diferido/patrimonio a valor de mercado; (3) 
beta contable; (4) el ratio deuda/patrimonio a valor de mercado multiplicado por beta contable; (5) 
ratio impuesto diferido/patrimonio a valor de mercado multiplicado por beta contable. 

 
Tabla Nº 2: Resultados aplicación fórmula 1 en distintas versiones 
 

 Primera Versión Segunda Versión Tercera Versión Cuarta Versión 
Variable Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. 
bo 0,343 0,026 0,483 0,001 0,210 0,210 0,179 0,245 
b1 1,144 0,013 0,965 0,005 1,261 0,015 1,302 0,003 
b2 -6,777 0,164 -7,256 0,041 -1,297 0,810 -3,012 0,482 
b3 -0,115 0,794 -0,154 0,020 0,002 0,997 -0,068 0,387 
b4 0,624 0,604 0,086 0,768 0,270 0,843 0,243 0,508 
b5 -5,843 0,473 0,657 0,055 5,902 0,523 3,079 0,458 
R2 0,321  0,498  0,409  0,464  

 
b) Formula 1A: Para la aplicación de esta fórmula se realiza una regresión simple, considerando como 

variable independiente el beta de mercado y como variables independientes, las identificadas en el 
párrafo anterior con los numerales (1), (2) y (3). 



 

 
Tabla Nº 3: Resultados aplicación fórmula 1A en distintas versiones 
 

  Primera Versión Segunda Versión Tercera Versión Cuarta Versión 
Variable Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. 
bo 0,381 0,080 0,425 0,003 0,175 0,248 0,142 0,350 
b1 1,051 0,130 1,005 0,003 1,354 0,005 0,141 0,001 
b2 -5,204 0,215 -5,392 0,118 -2,436 0,602 -2,563 0,510 
b3 -0,030 0,874 -0,041 0,251 0,041 0,847 0,028 0,492 
R2 0,301  0,339  0,398  0,409  

 
c) Fórmula 1 B: Se ha efectuado regresión simple, considerando como variable independiente el beta 

de mercado, y como variables dependientes las identificadas en la fórmula 1 con los numerales (3), 
(4) y (5). 

 
 

 
Tabla Nº 4: Resultados aplicación fórmula 1B en distintas versiones 
 

  Primera Versión Segunda Versión Tercera Versión Cuarta Versión 
Variable Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. 
bo 0,627 0,000 0,644 0,000 0,625 0,000 0,561 0,000 
b3 0,166 0,789 -0,192 0,009 -0,024 0,963 -0,141 0,120 
b4 0,368 0,759 0,504 0,105 0,231 0,870 0,687 0,086 
b5 0,357 0,966 3,325 0,346 10,125 0,308 1,146 0,798 
R2 0,092  0,255  0,153  0,172  

 
 
d) Fórmula 2: Se realiza regresión simple considerando como variable independiente el beta de 

mercado y como variables dependientes; (1) ratio deuda/patrimonio a valor libro; (2) ratio impuesto 
diferido/patrimonio a valor libro; (3) beta contable; (4) ratio deuda/patrimonio a valor libro multiplicado 
por beta contable y (5) ratio impuesto diferido/patrimonio a valor libro multiplicado por beta contable: 

 
Tabla Nº 5: Resultados aplicación fórmula 2 en distintas versiones 
 

 Primera Versión Segunda Versión Tercera Versión Cuarta Versión 
Variable Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. 
bo 0,425 0,006 0,703 0,000 0,404 0,024 0,607 0,004 
b1 0,486 0,037 0,229 0,173 0,439 0,106 0,188 0,425 
b2 -2,881 0,284 -4,755 0,020 -1,095 0,730 -3,623 0,193 
b3 0,069 0,859 -0,237 0,003 0,111 0,811 -0,195 0,064 
b4 -0,197 0,606 0,093 0,445 -0,505 0,274 0,141 0,415 
b5 -0,507 0,934 2,604 0,046 6,852 0,356 2,351 0,194 
R2 0,266  0,546  0,293  0,377  
         

 
 
e) Fórmula 2 A : Se realiza regresión simple, identificando como variable independiente el beta de 

mercado y como variables dependientes, las identificadas en la fórmula 2 con los numerales (1), (2) y 
(3). 

 
 
 

Eliminado: ¶
¶
¶



 

Tabla Nº 6: Resultados aplicación fórmula 2A en distintas versiones 
 

    Primera Versión Segunda Versión Tercera Versión    Cuarta Versión 
Variable Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. 
bo 0,432 0,002 0,469 0,000 0,357 0,034 0,344 0,033 
b1 0,446 0,030 0,441 0,003 0,403 0,108 0,445 0,020 
b2 -2,845 0,271 -2,837 0,182 -1,135 0,721 -1,547 0,575 
b3 -0,066 0,750 -0,059 0,101 0,066 0,796 0,001 0,977 
R2 0,257  0,334  0,222  0,220  

 
f) Fórmula 2 B: Se efectúa regresión simple, reconociendo como variable independiente el beta de 

mercado y como variables  dependientes las individualizadas en el fórmula 2 con los numerales (3), 
(4) y (5) 

 
 
 

Tabla Nº 7: Resultados aplicación fórmula 2B en distintas versiones 
 

  Primera Versión Segunda Versión Tercera Versión Cuarta Versión 
Variable Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. Valor Sig. 
bo 0,635 0,000 0,666 0,000 0,647 0,000 0,588 0,000 
b3 0,062 0,874 -0,220 0,001 0,026 0,954 -0,186 0,021 
b4 0,093 0,804 0,128 0,191 -0,187 0,667 0,175 0,167 
b5 2,857 0,651 2,017 0,146 10,427 0,162 1,888 0,287 
R2 0,099  0,389  0,182  0,313  

 
g) Fórmula 3: Se realiza regresión simple considerando como variable independiente la desviación 

estándar del retorno trimestral de las acciones y como variables dependientes, se han considerado; 
(1) ratio deuda/patrimonio a valor de mercado; (2) ratio impuesto diferido/patrimonio a valor de 
mercado; (3) desviación estándar del ratio resultado operativo/patrimonio a valor de mercado; (4) 
ratio deuda/patrimonio a valor de mercado multiplicado por la desviación estándar del ratio resultado 
operativo/patrimonio a valor de mercado y (5) ratio impuesto diferido/patrimonio a valor de mercado 
multiplicado por la desviación estándar del ratio resultado operativo/patrimonio a valor de mercado. 

 
Tabla Nº 8: Resultados aplicación fórmula 3 
 

Variable Valor Sig. 
bo 0,097 0,023 
b1 0,081 0,525 
b2 0,065 0,929 
b3 0,686 0,610 
b4 -1,113 0,770 
b5 -6,572 0,724 
R2 0,072  

 
h) Fórmula 4: En es caso se realiza regresión simple, reconociendo como variable independiente la 

desviación estándar del retorno trimestral de las acciones y como variables dependientes; (1) ratio 
deuda/patrimonio a valor libro; (2) ratio impuesto diferido/patrimonio a valor libro; (3) desviación 
estándar del ratio resultado operativo/patrimonio a valor de mercado; (4) ratio deuda/patrimonio a 
valor libro multiplicado por desviación estándar del ratio resultado operativo/patrimonio a valor de 
mercado y (5) ratio impuesto diferido/patrimonio a valor libro multiplicado por desviación estándar del 
ratio resultado operativo/patrimonio a valor de mercado. 

 



 

 
 

Tabla Nº 9: Resultados aplicación fórmula 4 
 

Variable Valor Sig. 
bo 0,108 0,005 
b1 0,007 0,872 
b2 0,210 0,635 
b3 0,297 0,816 
b4 0,645 0,692 
b5 -8,709 0,523 
R2 0,104  

 
 Considerando el coeficiente de determinación R2, seleccionaremos los resultados obtenidos 
utilizando la segunda y cuarta versión. 
 Como se puede apreciar, en los niveles de significancia presentados en los resultados obtenidos 
en todas las fórmulas, considerando las versiones seleccionadas, si bien es cierto, en cuanto a los 
coeficientes de determinación no había mucha diferencia entre la segunda y cuarta versión de la 
aplicación de los modelos, sí existe una diferencia en cuanto a los niveles de significación que presentan 
las variables en cada una de las versiones, pudiendo apreciarse que el modelo aplicado en su segunda 
versión, esto es usando un beta de mercado mensual y un beta contable trimestral (muestra), presenta 
menores valores, por tanto, considerando que el modelo aplicado en la segunda versión presenta 
mayores coeficientes de determinación  y sus variables presentan menores niveles de significación, será 
esta aplicación las que permite obtener las conclusiones desde la perspectiva financiera del estudio. 
 
 
V. GUÍA DE DISCUSIÓN  

1. Existe relación entre el riesgo y el impuesto diferido como pasivo 
2. Es adecuado el tratamiento contable de los impuestos diferidos 
3. Es suficiente la información que proporcionan las Notas Explicativas relacionadas con el 

impuesto diferido 
4. El inversionista percibe el impuesto diferido (pasivo) como una obligación que implica flujo futuro 



 

 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
 Los resultados observados del ratio deuda/patrimonio, depurada por los efectos del impuesto 
diferido, son consecuentes con la teoría, dado que muestran una relación positiva con el beta de 
mercado, por ende con el riesgo de las acciones. Sí se analiza el ratio impuesto diferido como pasivo 
sobre el patrimonio, podemos observar que el impuesto diferido está negativamente relacionado con el 
beta de mercado, lo cual significaría que no sólo no afecta el riesgo de las acciones, sino que desde la 
perspectiva del inversionista, este disminuye. Considerando que fue calculado tanto con el patrimonio 
bursátil, como sobre el patrimonio contable. 
 Los efectos detallados en el párrafo anterior, se ven modificados, cuando se analizan el ratio 
impuesto diferido como pasivo sobre el patrimonio multiplicados por el beta contable, ya que pasa a estar 
positivamente relacionado, sin embargo, estadísticamente es poca la significación de esta variable, por lo 
que no pueden ser consideradas como un buen predictor, por ende, no explicaría razonablemente el 
riesgo. 
 En resumen, se puede observar que el mercado no percibe como riesgosa la incorporación de los 
impuestos diferidos, lo que puede estar asociado a la imposibilidad de que los participantes del mercado 
de capitales perciban estos recursos como flujos de efectivos futuro. Esto se explicaría por que si bien, es 
un hecho cierto que los impuestos afectan los flujos de efectivo de una empresa por el monto del la 
obligación con el fisco, es apreciada como una compensación más que como flujo de efectivo futuro. 
Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por Chandra &Ro que sugerían que el mercado 
interpreta los saldos de los impuestos diferidos como una transferencia permanente, sin incidencia en el 
flujo de caja esperado.  
 Desde la perspectiva del inversionista, los resultados de este estudio son inconsistentes con los 
criterios adoptados por el Boletín Técnico Nº 60, en el sentido de reflejar los impuestos diferidos como 
pasivo, dado que el inversionista, siendo uno de los usuarios de la información financiera, no la utiliza en 
sus procesos de toma de decisiones de inversión. Ahora bien, si tratamos de explicar porque el 
inversionista no visualiza como una obligación al impuesto diferido (pasivo), podría deberse de alguna 
forma, a que la información entregada por los Estados Financieros, a través del balance y de las notas 
explicativas sobre impuestos diferidos, es deficiente debido, por una parte, a que la actual norma contable 
nacional no obliga a proporcionar información completa, tal como lo hace la normativa internacional. Por 
otra parte, la regulación acerca de la revelación solicitada por el Boletín Técnico y la norma internacional, 
son  deficientes en cuanto a describir las proyecciones respecto a los posibles flujos futuros que se verían 
impactados con los impuestos diferidos a través del tiempo.  

A raíz de lo anterior se propone un mejoramiento de la nota explicativa referida a Impuestos 
Diferidos, aumentado la cantidad, calidad de la información, aportando con ello al aumento de la 
transparencia y a la disminución de la asimetría de la información.   

Se considera que el nivel de detalle en la revelación de la información a través de las notas 
explicativas requeridas por la Normativa Internacional (NIC 12), es adecuada. Adicionalmente se 
considera que sería interesante incorporar la proyección de la generación de flujos futuros de caja 
producto de los impuestos diferidos, para que con ello el inversionista pudiese visualizar claramente el 
momento de la realización del posible flujo futuro que se generaría, es decir cuando el impuesto diferido 
(pasivo) constituiría una obligación que demandará una salida de efectivo. Es posible que con estos 
cambios y, basándonos en los que la teoría financiera señala, al aumentar el pasivo aumentaría el nivel 
de riesgo percibido por el inversionista.  
 La orientación de futuras investigaciones se encontraría asociada por un aparte, a confirmar la 
causa antes indicada y por otra a buscar otras causas que generan esta falta de percepción de los 
impuestos diferidos como una obligación y con ello como una salida de flujo de efectivo en el futuro. Esto 
último surge como inquietud al observar la gráfica del comportamiento histórico del promedio de impuesto 
diferido neto (pasivo menos activo), en el cual se observa que lejos a disminuir el pasivo, su tendencia se 
presenta en forma creciente. 
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