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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos del estudio de la aplicación del valor razonable en el primer año, han permitido establecer 
ciertas conclusiones, las cuales serán abordadas en tres etapas.  Primero, se establece si la hipótesis de trabajo 
ha sido verifi cada o refutada, a la luz de la información obtenida en terreno.  Segundo, se analiza el logro de 
los objetivos propuestos en la investigación.  Finalmente, se proponen las perspectivas que presenta el trabajo 
desarrollado.

1. De la hipótesis:  
La información contenida en las notas a los estados fi nancieros permite, a los usuarios externos, examinar la 
aplicación del B.T. 72, en su primer año de vigencia.

El planteamiento de esta hipótesis supone que los usuarios externos dispongan de información sufi ciente en la 
notas a los estados fi nancieros, referida a inversiones que ejercen infl uencia signifi cativa o control, de tal forma de 
poder examinar los efectos en la aplicación del B.T. 72, en su primer año de vigencia, especialmente en lo referido 
a posibles efectos en los resultados informados por la empresa.
De esta forma, se estima que la información es adecuada cuando ésta permite, al usuario externo, analizar 
aspectos tales como: antecedentes sobre la determinación del Valor Razonable del Patrimonio de la empresa 
emisora; monto asignado a las cuentas Menor valor inversión o Mayor valor inversión, según sea el caso; cuota 
de amortización de las cuentas Menor valor inversión empresa relacionada o Mayor valor inversión empresa 
relacionada.

Los resultados obtenidos muestran que las notas de los estados fi nancieros publicadas por las sociedades anónimas 
abiertas seleccionadas no cumplen adecuadamente con las exigencias de información a revelar establecidas en 
la Circular N° 1501 de la S.V.S., en lo que se refi ere a inversiones que permiten ejercer infl uencia signifi cativa o 
control.  Más bien se podría sugerir que, en muchos casos, las sociedades cumplen con los requerimientos de 
información en lo formal y global más no en el fondo y en lo específi co.  Esta situación origina que en la mayoría 
de los casos el usuario externo no pueda efectuar los análisis antes propuesto.  Por lo tanto, la hipótesis planteada 
debe ser refutada.



2. De los objetivos
Objetivo 1: Analizar el contenido de las notas a los estados fi nancieros, relacionadas con inversiones que 

permiten ejercer infl uencia signifi cativa o control, y su cumplimiento con las disposiciones establecidas 
en la Circular 1501 de la S.V.S.

Conforme al análisis realizado se pudo establecer que, en términos generales, las empresas cumplen con la 
presentación de una nota a los estados fi nancieros para entregar información respecto de las inversiones que 
permiten ejercer infl uencia signifi cativa o control, tal como lo dispone la Circular 1501 de la S.V.S.  Sin embargo, 
se puede evidenciar también que existen datos importantes que no son entregados, restando utilidad a la nota .

Objetivo 2: Determinar, si la información entregada en las notas a los estados fi nancieros, permite a un 
usuario externo evaluar la aplicación del método del valor patrimonial, propuesto por el B.T. 72.

Conforme al análisis realizado se pudo determinar que la información entregada en las notas a los estados 
fi nancieros no permite, a un usuario externo, evaluar la aplicación del método del valor patrimonial, propuesto por 
el B.T.72 

3. De las perspectivas
Se estima que el presente estudio también demuestra que la aplicación del concepto de Valor Razonable es un 
tema que requiere mucho más desarrollo en nuestro país.

La evidencia aportada indica que ante una nueva norma contable que exige la aplicación del concepto de Valor 
Razonable, la mayor parte de las empresas han preferido señalar que utilizaron la norma, sin llegar a aplicarla 
realmente.

Por otra parte, se pudo constatar la baja calidad de la información contenida en las Notas a los Estados Financieros, 
lo cual no permite contar con todos los antecedentes necesarios para poder evaluar la aplicación del método del 
Valor Razonable para aquellos casos en que, al parecer, realmente se utilizó, correspondiente al 25% de los 
casos.

Conforme al contexto descrito, se hace necesario continuar estudiando la forma en que las empresas chilenas 
han aplicado ésta normativa.  Aspectos de gran interés serían: (1) evaluar el impacto causado por la aplicación 
de esta normativa en los resultados de las empresas, (2) conocer los mayores inconvenientes detectados por 
los preparadores de la información fi nanciera, al momento de determinar el valor razonable del patrimonio de la 
empresa emisora, (3) recoger opiniones, de los usuarios de la información fi nanciera, respecto de la contribución 
o mejora que habría generado esta nueva norma en su proceso de toma de decisiones.

La continuación de este estudio cobra especial relevancia si tenemos presente que Chile está inserto en un 
proceso de convergencia hacia las NIC/NIIF, dado que dichas normas recomiendan múltiples aplicaciones del 
concepto de Valor Razonable, lo cual podría representar un escollo en el proceso de adopción de la normativa 
contable internacional si las empresas chilenas no están preparadas para su aplicación o en defecto, cuando la 
norma internacional permita el uso de un método alternativo se continuará valorizando al costo. Por lo tanto, es 
necesario continuar el estudio sobre la experiencia desarrollada en la aplicación del BT 72,  que nos proporcionará 
elementos necesarios para propiciar el debate acerca de la incorporación del concepto de Valor Razonable, con 
sus limitaciones y posibilidades.   



 
 
 

LA APLICACIÓN  DEL  MODELO DE VALOR RAZONABLE  CONTENIDO EN LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. LA EXPERIENCIA EN CHILE. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La situación actual muestra que los mercados de capitales se encuentran cada vez más globalizados, 
esto obliga a las empresas que desean participar de dichos mercados a ofrecer, a los usuarios de los 
estados financieros, información útil, de alta calidad, transparencia y comparabilidad. 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)  ha señalado que en  el marco 
para el gobierno corporativo se debería garantizar la divulgación oportuna y precisa de todas las 
cuestiones materiales relativas a la empresa, incluida la situación financiera, los resultados, la titularidad y 
el gobierno de la misma. Es más, recomienda en el Libro Blanco sobre Gobierno Corporativo en América 
Latina que los responsables de fijar las normas para las empresas que cotizan en Bolsa, deberían 
rápidamente ocuparse que las normas locales (nacionales) de contabilidad coincidan totalmente con las 
Normas Internacionales de Información Financiera1. Esto significa, que todos los inversionistas, sean del 
país o extranjeros, requieren que los estados financieros sean preparados de acuerdo con normas 
conocidas y compartidas por todos, que faciliten la comparabilidad y comprensibilidad de la información 
entre empresas de un mismo sector o industria, sin importar donde ellas estén localizadas. 
 
En 1995 se firmó un acuerdo entre el  International Accounting Standards Committee (IASC)2 y el  
International  Organization of Securities Commissions (IOSCO) según el cual la primera de las entidades 
mencionadas desarrollaría un conjunto de normas internacionales de contabilidad requeridas por el 
IOSCO. En la medida que esas normas  resultaran satisfactorias, el IOSCO respaldaría la aplicación 
obligatoria de las mismas para la preparación y presentación de los estados financieros en las diferentes 
bolsas del mundo.  En el año 2001, las normas emitidas por el IASB (ex IASC) fueron aceptadas por el 
IOSCO. 
  
Por esto, en distintos países del mundo, actualmente constituye una preocupación la armonización 
contable con las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB)3. Sin embargo, es necesario tener presente que en muchos países la aplicación 
de esta normativa ha venido a afectar el paradigma de medición en Contabilidad, principalmente a causa 
de la aplicación del modelo de revaluación que se basa en el uso del concepto de Valor Razonable, 
también denominado Valor Justo o Fair Value.  En la normativa vigente del IASB el 68 % de las normas 
aplica el valor razonable, lo que sustenta que se le otorgue importancia y se haga referencia al concepto, 
a la aplicación y los efectos del mismo. 
 
En general, en la mayoría de los sistemas contables aplicados en los distintos países por muchísimo 
tiempo se ha utilizado como modelo de valoración el Costo Histórico, en algunos casos reexpresado y 
ajustado para reflejar los efectos que la inflación causa por mantener activos y pasivos monetarios en la 
estructura económica financiera de la empresa, sin embargo, con las Normas Internacionales surge un 
nuevo modelo de valoración: Modelo de Revaluación o valorización a Valor Razonable. En algunos casos 
tal concepto se aplica desde la valorización inicial y en otros como método alternativo en mediciones 
posteriores. 
 
En septiembre de 2006 el Financial Accounting Standards Board ha emitido SFAS 157 “Fair Value 
Measurements”. Esta Norma define el valor razonable, establece un marco para la medición del valor 
razonable y amplía las revelaciones acerca de las mediciones a valor razonable. Donde sea aplicable, 
esta Norma simplifica y codifica una guía relacionada con los Principios Contables Generalmente 
                                                 
1 “White Paper” sobre Gobierno Corporativo en América Latina, OCDE 2004, Recomendaciones en el marco del principio de  
Información y Transparencia, párrafo 58. 
2 Organización que se reestructuró y se re denominó como Fundación IASC, en el año 2001, en la cual se encuentra el IASB que es 
la comisión responsable de la emisión de Normas Internacionales de Información Financiera. 
3 Este organismo ha emitido 41 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) hasta el año 2001 y ha emitido 8 Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) a partir del año 2003 



 
 
 

Aceptados (PCGA). El IASB tiene entre sus proyectos de convergencia una Guía de Medición a Valor 
Razonable, este proyecto de convergencia se enmarca en el Acuerdo de Entendimiento celebrado entre 
el Financial Accounting Standards Board (FASB) y el IASB, y  el SFAS 157 se está usando como base 
por el IASB  para analizar la materia. 
 
El FASB introduce una definición para el Valor Razonable como “el precio que se recibiría al vender un 
activo o que se pagaría al transferir un pasivo en una transacción regular entre los participantes del 
mercado en la fecha de medición”.  
Lo más importante en la definición recientemente realizada por el FASB es que la mejora, poniendo 
énfasis en que el objetivo de la medición del valor razonable es un precio de salida desde la perspectiva 
de un participante del mercado que controla el activo o adeuda el pasivo. Además aclara que el precio se 
establece bajo la óptica de que la transacción en la cual éste se fija (se trate de la venta de un activo o de 
la transferencia de un pasivo) es hipotética en la fecha de medición. Por lo tanto, el objetivo de una 
medición de valor razonable es determinar el precio que se recibiría al vender el activo o lo que se 
pagaría al transferir el pasivo en la fecha de medición (un precio de salida).  
 
Chile país también ha considerado necesario participar de este proceso de normalización mundial, y es 
en este contexto que en el año 2004, el Colegio de Contadores de Chile A.G. celebró un acuerdo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID-FOMIN) con el objetivo general de  “insertar a Chile en el 
ámbito internacional, aplicando criterios uniformes en la presentación de información financiero contable, 
facilitando la integración comercial.  El propósito es reforzar los mecanismos existentes para favorecer el 
sistema y el proceso de emisión y adaptación de las normas internacionales, fortaleciendo las instancias 
efectivas de coordinación, integración y divulgación para converger en forma oportuna hacia ellas.” 
 
Realmente los esfuerzos de nuestro país por converger hacia las NIC/NIIF comenzaron mucho antes de 
la firma del citado acuerdo.  En el año 1997 con la emisión del Boletín Técnico 57  “Contrato de 
Derivados” se incorporó el concepto de Valor Razonable explícitamente a las normas contables chilenas 
bajo la denominación de Valor Justo4, fue usado en la valorización de  instrumentos derivados. 
Posteriormente, el Colegio de Contadores de Chile A.G, en el año 2003 emitió el Boletín Técnico 72 
“Combinación de Negocios”, estableciendo su uso en la medición del Patrimonio de la empresa emisora, 
respecto de la cual se ha realizado una inversión permanente que permite ejercer influencia significativa o 
control. 
 
La emisión del Boletín Técnico 725 incorporó, de manera explicita, al sistema contable chileno el concepto 
de Valor Justo, específicamente en el rubro de las inversiones permanentes que permiten ejercer 
influencia significativa o control; siendo obligatoria su aplicación  para la preparación de los estados 
financieros presentados al 31 de diciembre de 2004. 
 
El presente estudio  tiene como propósito evaluar la aplicación de la normativa contenida en el Boletín 
Técnico 72 realizada en las empresas inversionistas, a partir de la información proporcionada en los 
estados financieros y las notas respectivas a que puede acceder cualquier usuario externo. Por lo mismo, 
interesa constatar si la información disponible es suficiente para lograr el fin anteriormente señalado. 
Entre los principales aspectos que pueden afectar fuertemente las decisiones financieras, de inversión  y 
de financiamiento, se encuentra la medición del patrimonio y del resultado en las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 La Comisión de Principios y Normas de Contabilidad del Colegio de Contadores de Chile ha establecido  que esta denominación 
debe ser utilizada en todas las normas que se emitan en Chile. 
5 Actualmente vigente en Chile (año 2007) 



 
 
 

ASPECTOS GENERALES DE  LA NORMATIVA CONTABLE APLICADA A LAS NVERSIONES EN 
ESTUDIO 
 
En esta sección se presentan aquellos aspectos generales, de la normativa contable aplicable en Chile, 
referidos exclusivamente a las inversiones que permiten, al inversionista, ejercer influencia significativa o 
control en la empresa emisora6. 
 
En Chile coexiste la normativa emitida por el Colegio de Contadores de Chile  y aquella emitida por la 
Superintendencia de Valores y de Seguros. La normativa emitida por el primero de los organismos es 
aplicable a todas las empresas en Chile, sin distinción; la segunda es aplicable a las entidades que se 
encuentran inscritas en la SVS y que están obligadas legalmente a respetar e implementar la normativa 
de  ésta.  
 
1. Normativa emitida por el Colegio de Contadores de Chile referida a inversiones 
El Colegio de Contadores de Chile, ha emitido la siguiente normativa, atingente a las inversiones que 
permiten ejercer influencia significativa o control: 
 
Boletín 
Técnico 
 

Fecha de 
aprobación 

Fecha de 
aplicación 
obligatoria 

 
Materia 

 
Estado de vigencia 

42 12/03/1991 31/03/1991 
Contabilización de inversiones en 
empresas y en instrumentos 
financieros 

Parcialmente derogado. 
La normativa antigua 
solamente se aplica a 
las inversiones 
realizadas hasta el 
31.12.2002 

46 24/11/1992 24/11/1992 

Complemento del B.T. 42 
Contabilización de inversiones en 
empresas y en instrumentos 
financieros. 

Derogado por el B.T. 72 

59 16/123/1997 01/01/1998 
Modifica B.T. 42 Contabilización de 
Inversiones Permanentes en 
empresas. 

Derogado por el B.T. 72 

64 16/10/1998 01/01/1999 Contabilización de Inversiones 
Permanentes en el exterior. 

Complementado y 
modificado en materia 
de inversiones 
permanentes en el 
exterior por el BT 72. 

72 19/12/2002 01/01/2003 

Combinación de Negocios. Inversiones 
Permanentes y Consolidación de  
Estados Financieros. 
 

Vigente para 
inversiones realizadas a 
partir del 1º de enero de 
2003 

 

                                                 
6 Conforme a lo estipulado por el B.T. 72 y la Circular 1697, se presume que un inversionista podrá ejercer influencia significativa en 

otra empresa (emisora) cuando adquiere el 20 % o más de las acciones  pagadas (sociedades anónimas) o el 20% de los 
derechos sociales (sociedades de responsabilidad limitada).   



 
 
 

 
2. Normativa emitida por parte la Superintendencia de Valores y Seguros referida a inversiones 
Por otra parte, y referido a la misma materia, la Superintendencia de Valores y Seguros ha emitido la 
normativa siguiente: 

 

Circular 
Número 

Fecha de 
emisión 

Fecha de 
aplicación 
obligatoria 

 
Materia 

 
Estado de vigencia 

368 12/12/1983 01/01/1984 

Normas sobre valorización de inversiones 
en valores de oferta pública, otros valores 
mobiliarios y derechos en otras 
sociedades. 

Derogada por 
Circular 1697 

1697 30/12/2003 01/01/2004 

Dicta normas sobre valorización de 
inversiones en valores de oferta pública, 
otros valores mobiliarios y derechos en 
sociedades. Deroga Circulares N° 368 de 
1983, Nº 1.179 de 1994  y  N° 1.358 de 
1997. 

Vigente 

1698 31/12/2003 01/01/2004 Determinación del Valor Justo de los 
activos y pasivos de la sociedad en que se 
invierte e información relacionada. 

Vigente 

 
Como se puede observar, ambos organismos estuvieron de acuerdo en modificar la normativa existente 
sobre el tratamiento contable de las inversiones que permiten ejercer influencia significativa o control.  
Para el Colegio de Contadores de Chile esto significó derogar parcialmente el Boletín Técnico 42, para la 
Superintendencia de Valores y Seguros significó derogar la Circular 368. 
 
Cabe mencionar que el Boletín Técnico 42 y la Circular 368 se complementaban, sin embargo, se debe 
destacar que las normas y criterios definidos por la segunda eran muchísimo más detallados y completos, 
orientando de manera más adecuada  al usuario, en su condición de preparador de estados financieros, 
en la aplicación de estas normas. 
 
La normativa relativa a la valorización de inversiones que permiten ejercer influencia significativa o 
control, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros hasta diciembre de 2003 y por el Colegio 
de Contadores de Chile hasta diciembre del año 2002, consideraba como metodología de valorización el 
valor patrimonial proporcional (VPP). Sin embargo, los responsables de la emisión de la normativa 
contable profesional en Chile consideraron que dado el aumento en el volumen y complejidad de las 
inversiones era necesario “profundizar y complementar la normativa existente, desarrollando en mayor 
profundidad determinados temas y ampliando la metodología a emplear a objeto de reflejar en forma más 
precisa el fondo económico de estas transacciones.” 7  
 
De esto se desprende, que el método utilizado en el Boletín Técnico 42 llamado “Método del Valor 
Patrimonial Proporcional”, no mostraba el fondo económico de las transacciones dado que se debía 
utilizar el valor libro del patrimonio de la empresa emisora para efectuar el reconocimiento inicial. El uso 
de este método se considera que no aporta utilidad al inversionista, al hacer la evaluación de la inversión, 
ya que el interés de éste es el valor económico que se puede asignar al activo neto (patrimonio) del cual 
participa a través de la adquisición de participación o derechos de propiedad en el mismo. 
Consistentemente, las diferencias que se determinan entre el valor pagado por la inversión y la 
participación adquirida sobre el activo neto (patrimonio), denominadas como Menor Valor Inversión 
(plusvalía) o como Mayor Valor Inversión (minusvalía) pudieran no corresponder a la realidad, llegando a 
generar  por las respectivas amortizaciones distorsiones en los resultados reconocidos por el 
inversionista. 
 

                                                 
7 Boletín Técnico 72, del Colegio de Contadores de Chile, I Introducción, párrafo 01. 



 
 
 

En este contexto, surgen el Boletín Técnico  72, del Colegio de Contadores de Chile, y la Circular 1697, 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, los cuales incorporan un nuevo método para el registro de 
las inversiones permanentes, el método del Valor Patrimonial, donde se establece que el inversionista 
debe determinar el Patrimonio a Valor Razonable de la empresa emisora para efectuar el reconocimiento 
inicial. 
 
Cabe destacar que, en el caso del Boletín Técnico 728, la obligatoriedad de la aplicación  de la normativa 
se impuso a las empresas para las inversiones realizadas a partir del 01 de enero de 2003, no obstante 
en el Boletín Técnico 75, se establece  la postergación hasta el 1° de enero de 2004, sin perjuicio de 
recomendar su aplicación en forma anticipada.  En el caso de la Circular 1697, emitida por la 
Superintendencia de Valores y de Seguros el 30 de diciembre de 2003, se estableció que su aplicación 
debía realizarse a partir del 1 de enero de 2004.   
 
De esta forma, a partir del año 2004 se inicia en Chile la aplicación de una nueva normativa que incorpora 
“una metodología más adecuada para asignar el costo pagado en la compra a los activos y pasivos 
adquiridos, en  base de sus valores económicos (valores justos) incluyendo tanto los activos tangibles 
como los eventuales activos intangibles a los que se les hubiese asignado un valor en el proceso de 
evaluar y determinar el precio de compra.”9 
 
Posteriormente, el IASB ha emitido la NIIF 3 “Combinaciones de Negocio”, la cual incorpora algunas 
modificaciones al tratamiento contable de este tipo de inversiones las cuales aun no han sido 
incorporadas en las normas locales, pero que serán aplicadas a partir de enero de 2009. A continuación 
se  presentan algunas de las diferencias existentes: 
 

Normativa chilena NIIF 3 

Las diferencias entre el valor pagado y el valor 
patrimonial de la inversión se amortizan. 

Reconoce solamente el goodwill (plusvalía), como 
un activo. 

El goodwill positivo, es decir la plusvalía  (Menor 
Valor de Inversiones) se reconoce como un activo 
intangible, se amortiza en un período de años con 
un máximo de 40. 

El goodwill (Menor Valor de Inversiones) no se 
amortiza sistemáticamente, debe examinarse 
anualmente el deterioro. 

El goodwill negativo, es decir la minusvalía (Mayor 
Valor de Inversiones) se reconoce y se presenta 
rebajando el activo de la Inversión. Se amortiza 
hasta en 20 años.  

El goodwill negativo, es decir la minusvalía (Mayor 
Valor de Inversiones) se reconoce como ingreso 
en el estado de resultados. 

El interés minoritario se presenta clasificado entre 
las categorías de Pasivo y Patrimonio. 

El interés minoritario se clasifica en la categoría de 
Patrimonio. 

Incluye en los casos de Combinación de negocios 
el método de la Unificación de Intereses. 

No se acepta el método de la Unificación de 
intereses. 

 
3.  Normativa emitida por parte la Superintendencia de Valores y Seguros referida a 

revelaciones sobre inversiones 
 
Las sociedades anónimas registradas en la Superintendencia de Valores y de Seguros (SVS) deben 
cumplir, entre otras normativas, la señalada en la Circular 1501. 
A continuación, se presenta, de manera resumida, el contenido de la Circular 501, la cual será analizada 
posteriormente para determinar si las empresas cumplen con las exigencias de revelación dispuestas por 
la SVS:  
Circular 1501 de la Superintendencia de Valores y Seguros 
                                                 
8 aprobado el 19 de diciembre de 2002 por el H. Consejo Nacional del Colegio de Contadores de Chile A.G, 
9 Boletín Técnico 72, del Colegio de Contadores de Chile, I Introducción, párrafo 03. 



 
 
 

Criterios Contables aplicados 
Esta circular requiere revelar los siguientes criterios contables aplicados respecto de las Inversiones en 
empresas relacionadas y del Menor y Mayor valor de inversiones 

a. Método de valorización de las inversiones, sean nacionales o extranjeras; 
b. Inversiones en sociedades extranjeras debe informarse la moneda en que se controlan las 

inversiones y el método usado para convertir los estados financieros. 
c. Determinación del Menor y del Mayor valor de inversiones  
d. Criterios establecidos para la amortización de los mayores y menores valores de la inversión 
e. Justificación del plazo utilizado para la amortización. 

Notas explicativas a los estados financieros 
Esta circular establece una nota explicativa obligatoria a la cuenta  Inversiones en empresas 
relacionadas, cuando exhiba saldo en el balance se debe presentar un cuadro de detalle de las 
inversiones que contenga, entre otros datos de identificación de las sociedades en que invierte: 

a. Número de acciones, corresponde a las acciones pagadas de propiedad de la empresa 
informante a la fecha de cierre de los estados financieros. 

b. Porcentaje de participación: Porcentaje que representan las acciones pagadas de propiedad de la 
empresa informante respecto del total de las acciones pagadas de la empresa emisora. 

c. Patrimonio sociedades: Patrimonio total de cada empresa emisora  a la fecha de cierre de los 
estados financieros. 

d. Resultado ejercicio: Resultado de la empresa emisora de los títulos de propiedad. 
e. Resultado devengado: Monto resultante de aplicar la participación en el resultado del ejercicio de 

la empresa emisora. 
f. VPP: Monto a los cuales la sociedad informante tienen registrada cada una de las inversiones. 
g. Resultados no realizados: Monto neto acumulado por resultados no realizados que afectan la 

inversión. 
h. Valor contable de la inversión: Monto al cual se presenta cada inversión que resulta  del 

correspondiente VPP ajustado por resultados no realizados. 
 
Además debe agregar información adicional relevante sobre movimiento de  las inversiones, referida a 
adquisición (valor de costo y si se generó Mayor o Menor valor) También cuando haya habido venta (su 
valor de venta y el efecto en resultado neto de impuesto). 
Referido a las cuentas Menor y Mayor valor de inversiones, la Circular 1501 exige que se presente 
obligatoriamente cuando éstas tengan saldo en el balance. La información exigida para las cuentas 
Menor Valor  y/o  Mayor Valor, además de identificar a la sociedad emisora de los títulos de propiedad, 
es: 

a. Indicar monto de la amortización realizada en el período, y en el período anterior 
b. Indicar el saldo de la cuenta al cierre del período y del período anterior. 

Se deberá incluir cualquier información adicional relevante respecto del movimiento de estas cuentas. 
La Circular Nº 1699 de la SVS, 31 de diciembre de 2003 ha modificado a la Circular 1501 indicando que 
las cuentas Menor valor de inversiones deberá presentar al cierre la diferencia deudora originada al 
ajustar el costo de la inversión al momento de adoptarse el método del VPP o VP, o al efectuar una 
nueva compra, lo mismo indica para la cuenta Mayor valor de inversiones, solamente que se refiere a la 
diferencia acreedora. 
 
Resumido los aspectos de revelación mínimo que deben cumplir las sociedades que cotizan en Bolsa, 
podemos señalar que a través de este estudio los investigadores pretenden observar la experiencia de 
aplicar el concepto de Valor Razonable y la información vinculada que se debe revelar.  
 
La importancia del estudio se encuentra en el contexto que analizar la aplicación de una norma que utiliza 
el Valor Razonable, en su primer año de aplicación, constituye un aporte porque servirá para inferir 
posibles dificultades que se originarán con motivo de la adopción de las Normas Internacionales de 
información Financiera.  
 



 
 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Hipótesis: 

La información contenida en las notas a los estados financieros permite, a los usuarios externos, 
examinar la aplicación del B.T. 72 en su primer año de vigencia. 
 

2. Objetivos de la investigación: 
Objetivo 1: Analizar el contenido de las notas a los estados financieros, relacionadas con inversiones 

que permiten ejercer influencia significativa o control, y su cumplimiento con las 
disposiciones establecidas en  la Circular 1501 de la S.V.S. 

Objetivo 2: Determinar, si la información entregada en las notas a los estados financieros, permite a un 
usuario externo evaluar la aplicación del método del valor patrimonial, propuesto por el B.T. 
72.  

 
3. Metodología utilizada 
Se trata de una investigación exploratoria y descriptiva, que se realizará, principalmente, a través de la 
revisión y análisis de los estados financieros anuales e  individuales y memorias anuales publicadas por 
las Sociedades Anónimas que debieron comenzar a aplicar el Boletín Técnico N° 72 (emitido el 19 de 
diciembre de 2002) y las Circulares Nºs 1697 y 1698 (emitidas el 30 y 31 de diciembre de 2003 
respectivamente), en el ejercicio finalizado en diciembre de 2004. 
 
3.1. Determinación de la muestra 
El universo bajo estudio está constituido por 541 sociedades anónimas abiertas, sujetas a la fiscalización 
de la Superintendencia de Valores y Seguros al 31 de diciembre de 2004.   
Los datos analizados, respecto de los estados financieros y notas explicativas de dichas empresas: 
fueron obtenidos de una Base de Datos preparada por la Superintendencia de Valores y Seguros con la 
información presentada por las sociedades anónimas ante esta entidad. El procedimiento utilizado para 
seleccionar la muestra es detallado a continuación: 
Primero: Se examinaron los Balances de las 541 empresas con el objetivo de individualizar aquellas que 
presentan saldo en la cuenta Inversiones en empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2004. De esta 
forma se determinó que 251 empresas mantenían inversiones con la característica antes descrita. 
Segundo: Se estableció la importancia relativa (materialidad) del monto registrado en la cuenta 
“Inversiones en empresas relacionadas”, con respecto a los activos totales de cada una de las 251 
empresas identificadas.  Para estos efectos, la cuenta “Inversiones en Empresas Relacionadas” fue 
considerada en su valor neto10.  A partir de los datos obtenidos se construyó una tabla con los tramos que 
concentraban la mayor cantidad de empresas.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Tabla 1: Distribución de las empresas 
 

Relación: 
Inversión/Activos 

N° de 
empresas 

% sobre el total 

0 > % <15 101 40,2 
15 > % < 20 14 5,6 
20 > % < 25 9 3,6 
25 > % < 30 8 3,1 
30 > % < 40 13 5,2 
40 > % < 50 11 4,4 
50 > % < 60 15 6,0 
60 > % < 70 11 4,4 

 % > 70 69 27,5 
Total de empresas 251 100 

 

                                                 
10 Es decir, sumando o deduciendo las cuentas complementarias Menor valor inversiones y/o Mayor valor de inversiones, según el 

caso. 



 
 
 

 
Tercero: Conforme a los resultados obtenidos se determinó que las empresas más atractivas para el 
análisis eran: (1) aquellas empresas que muestran un saldo neto en la cuenta Inversión en empresas 
relacionadas superiores al 50% de sus activos totales, dado que un cambio en el tratamiento contable de 
las mismas debería tener un mayor impacto en los estados financieros, y (2) aquellas empresas que 
muestran un saldo neto en la cuenta Inversiones en empresas relacionadas que representan hasta un 
15% de los activos totales. 
De esta manera, se procedió al examen de 196 empresas, las cuales representan el 78% del total de 
empresas que muestran saldo en la cuenta Inversión empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2004. 
Cuarto: Una vez determinado el número de empresas de interés se efectuó el análisis teniendo como 
objetivo seleccionar: 
- aquellas empresas que habían efectuado inversiones nuevas en el año 2004, y cuyo porcentaje de 

participación en el patrimonio de la empresa emisora es de un 20% o más. 
- aquellas empresas que aumentaron su porcentaje de participación en alguna inversión, durante el 

año 2004, alcanzando un porcentaje de participación en el patrimonio de la empresa emisora de un 
20% o más. 

Basadas en el análisis de la nueva norma contable, las empresas antes descritas tendrían que haber 
aplicado tanto el Boletín Técnico 72 del Colegio de Contadores de Chile, como las Circulares 1697 y 1698 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, por dichas inversiones. 
 
Quinto: Conforme al examen realizado a la información publicada por las 196 empresas seleccionadas, 
se determinó que 17 de ellas habían realizado nuevas inversiones o aumentos de inversión que hacían 
necesario la aplicación de la nueva normativa. 
De esta manera, finalmente se procedió a establecer la muestra definitiva, constituida por 20 inversiones, 
realizadas por las 17 empresas seleccionadas. 
 



 
 
 

Tabla 2: Composición de la muestra estudiada: 
Inversiones que permiten ejercer influencia significativa o control a partir del año 2004, sean nuevas o 
aumentos de inversiones anteriores. 
 

Empresa 
Inversion

ista 

Inversión o 
%  

de inversión,  
realizada   
antes de 

2004 

Inversión o 
%  
de 

inversión  
realizada  
en 2004 

Empresa 
Emisora 

Fecha inversión, 
efectuada en 2004 

% de 
participación 
al 31.12.2004

1  X A 01-12-2004 95, 25% 
2 X  B 05-10-2004 98,35% 
3  X C Año 2004 100% 
4  X D 01-07-2004 60% 

X    15% 5 
 X E 24-04-2004 15% 
 X F 16-04-2004 25% 6 
 X G 23-01-2004 60% 

X    12,5% 7 
 X H 01-04-2004 12,5% 

8 X  I 31-07-2004 99,99% 
9  X J 30-11-2004 60,00% 
10 X  K 01-01-2004 100% 

X  L  99% 11 
X  M  99% 
X    14,27% 12 
 X N 19-03-2004 16,53% 

13  X Ñ 29-06-2004 99,9% 
14  X O 10-12-2004 99% 

 X P 30-03-2004 99% 15 
 X Q 30-03-2004 99% 

16  X R 20-12-2004 99,99% 
17  X S 26-03-2004 30% 
Total de empresas 17 
Total de inversiones 20 
 
3.2. Análisis realizado 
Una vez determinada la muestra, para cada una de las 20 inversiones seleccionadas se examinó, 
principalmente: Los Estados Financieros preparados al 31.12.2004 y las respectivas Notas. 
 Objetivo del análisis: 

- Identificar la o las inversiones realizadas por cada empresa durante el año 2004, cuyo tratamiento 
contable suponía la aplicación de la nueva normativa. 

- Analizar la información entregada en las Notas a los Estados Financieros de la empresa 
inversionista, respecto de las condiciones en que se realizó la inversión. 

- Analizar la información entregada en las Notas a los Estados Financieros de la empresa 
inversionista, respecto de la determinación del Valor Razonable del patrimonio de la empresa en 
la cual se invirtió. 

- Establecer si la determinación del Valor Razonable, del Patrimonio de la empresa en la cual se 
invirtió, se hizo conforme a lo establecido por la nueva normativa. 



 
 
 

 
3.3. Datos obtenidos 
Conforme al examen realizado, se obtuvo la información siguiente, respecto de las 20 inversiones 
efectuadas por las 17 empresas: 
 
Tabla 3: Descripción de las inversiones  
 
Empresa que 
Recibe la 
inversión 

Año de 
Inversión 

Se aplicó 
V.P.P./V.P.

 
Observación 

A 2004 V.P.P. Determinación de V.R. en proceso al 
31.12.2004 

B Anterior V.P.P. Se consideró que se trataba de una 
inversión antigua 

C 2004 V.P. No existe explicación de la 
determinación del V.R. 

D 2004 V.P. V. R. = V.L. 

E Anterior V.P.P./V.P. No existe explicación de la 
determinación del V.R 

F 2004 V.P. V. R. = V.L 
G 2004 V.P. V. R. = V.L 
H Anterior V.P.P./V.P. V. R. = V.L 

I Anterior V.P.P. Se consideró que se trataba de una 
inversión antigua 

J 2004 V.P. Existe información sobre la 
determinación del V.R. 

K Anterior V.P.P. Se consideró que se trataba de una 
inversión antigua 

L Anterior V.P. No existe explicación de la 
determinación del V.R 

M Anterior V.P. No existe explicación de la 
determinación del V.R 

N Anterior V.P.P. Se consideró que se trataba de una 
inversión antigua 

Ñ 2004 V.P. V. R. = V.L 
O 2004 V.P. V. R. = V.L 
P 2004 V.P. V. R. = V.L 
Q 2004 V.P. V. R. = V.L 
R 2004 V.P. V. R. = V.L 

S 2004 V.P. No existe explicación de la 
determinación del V.R 

 
En la Tabla 3 debe leerse: 
V.P.P. = Valor Patrimonial Proporcional. 
V.P. = Valor Proporcional. 
V.R.= Valor Razonable. 
V.L.= Valor libros. 



 
 
 

 
3.4. Resultados 
3.4.1. Antecedentes generales 
- Todas las empresas inversionistas señalaron, en las Notas a los Estados Financieros, haber utilizado 

la nueva norma para las inversiones efectuadas en 2004. 
- 12 inversiones correspondían a inversiones nuevas, efectuadas en 2004. 
- 8 inversiones correspondían a inversiones comenzadas con anterioridad a 2004. 
 
 
3.4.2. Tratamiento contable aplicado. 
Se identificaron las siguientes situaciones, en relación con la aplicación de la nueva norma: 
a. Grupo A: constituido por las 12 inversiones catalogadas como inversiones nuevas, efectuadas en 

2004. 
a.1. se determinó que en el caso de 11 inversiones (91.6% sobre 12), las empresas inversionistas 

señalan haber aplicado V.P., es decir la nueva norma.  Sin embargo, la forma en que se realizó 
su aplicación varía, es así como: 
- En 8 inversiones (66.6% sobre 12)  se  señala haber aplicado V.P., considerando que V.R.= 

V.L., por lo que no se cumple con el ánimo de la nueva norma contable. 
- En 2 inversiones (16.6% sobre 12),  se señala haber aplicado V.P., pero no entregan 

información suficiente respecto del procedimiento utilizado para determinar el V.R. del 
patrimonio de la empresa donde se invirtió. 

- En 1 inversión (8.3% sobre 12), se  señala haber aplicado V.P., entregando información más 
completa respecto de su determinación. 

 
En aquellas inversiones en que se afirma que el VR=VL, se puede destacar que, en  seis de ellas 
la afirmación ha sido obtenida de lo señalado directamente en las notas a los estados financieros 
de las empresa  inversionistas y de la observación de la información proporcionada al cierre del 
ejercicio 2004, en que el Patrimonio a Valor Libros de la emisora y Patrimonio a Valor Justo de la 
emisora coinciden. En las otras dos inversiones, la información es obtenida solamente a través 
de las notas a los estados financieros de las empresas inversionistas, en las cuales se señala 
expresamente que se determinó que el valor razonable de la inversión es igual al valor libros.  

a.2. se determinó que en una inversión (8.3% sobre 12), la empresa inversionista señala haber 
aplicado V.P.P., es decir, la antigua norma.  La nota indica, además, que la determinación del 
V.R. del Patrimonio de la empresa emisora se encuentra en proceso al 31.12.2004.  

 
b. Grupo B: constituido por las 8 inversiones catalogadas como inversiones antiguas, efectuadas 

antes del 2004. 
b.1. se determinó que en el caso de 4 inversiones (50% sobre 8), realizadas por 3 empresas 

inversionistas, señalan haber aplicado V.P.P., es decir la antigua norma por tratarse de la división 
de una empresa antigua, que origina una empresa nueva.  Se estima, entonces, que es una 
inversión anterior al 2004. 

b.2. se determinó que en el caso de 2 inversiones (25% sobre 8), realizadas por 2 empresas 
inversionistas, señalan haber aplicado V.P.P. para la porción de inversión realizada antes del 
2004 y V.P. para la porción de inversión realizada durante el 2004 (el aumento de inversión), es 
decir combinaron para una misma inversión la antigua y la nueva norma.  Respecto de la 
aplicación de V.P., para la porción de inversión realizada durante el 2004, no entregan 
información suficiente respecto del procedimiento utilizado para determinar el V.R. del patrimonio 
de la empresa donde se invirtió. 

b.3. se determinó que en el caso de 2 inversiones (25% sobre 8), realizadas por 1 empresa 
inversionista, señala que aplican la normativa del BT 72, pero no entregan información suficiente 
respecto del procedimiento utilizado para determinar el V.R. del patrimonio de la empresa donde 
se invirtió. Además tiene inversiones anteriores al año 2004. 

 
 
3.4.3. Respecto de la calidad de la información contenida en las Notas a los Estados Financieros. 



 
 
 

En general, aun cuando al cotejar el listado de requerimientos realizados por la Superintendencia de 
Valores y Seguros (Circular 1501) pareciera que se da cumplimiento según se puede observar en el 
Anexo 2. Este hecho es de carácter global, ya que al revisar el detalle de la información y al intentar 
reconstruir los datos para su comprobación, en la mayoría de los casos se observó que la información 
proporcionada en las notas a los estados financieros, resulta insuficiente o de mala calidad sobre todo 
cuando la utiliza un usuario externo.  En numerosos casos esto se evidencia en aspectos tales como: 

- no se indica la fecha exacta de la inversión  
- no se indica el precio pactado al momento de la inversión 
- no se indica la modalidad de pago acordada 
- no se explica claramente como se determina el valor razonable del patrimonio de la empresa en 

la cual se invierte. 
- no se indica como se obtiene el valor de las cuentas Menor Valor Inversión, o Mayor Valor 

Inversión. 
- no se explica claramente el tratamiento y valoración de las inversiones cuando se trata de 

inversión antigua que, por aumento de la inversión en el año 2004, alcanza el porcentaje 
requerido (20% de participación) debiendo valorarse al VP. 
      

La normativa existente, pone énfasis en la exposición en los casos de combinación de negocios, sea 
mediante adquisición o una unificación de intereses, sin embargo la información contenida en las notas 
de empresas que tienen el control en otras  es insuficiente en la mayoría de los casos revisados.  
 
4. Evolución de la situación en el año 2005 
 
Dado los resultados insatisfactorios alcanzados en el estudio de las inversiones realizadas en el año 
2004, se continúo investigando lo ocurrido con las inversiones de ese año y las realizadas en el año 
2005. 
La muestra11 se obtuvo de las sociedades anónimas abiertas, sujetas a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros al 31 de diciembre de 2005. 
Las inversiones analizadas se separaron en dos grupos. Primer grupo comprendió a aquellas analizadas 
en la primera investigación (20) y Segundo Grupo comprendió a nuevas inversiones realizadas por las 
empresas durante el año 2005. 
Primer Grupo, para los efectos de este documento nos abocaremos a analizar exclusivamente aquellas 
inversiones que fueron valorizadas usando Valor Patrimonial, de esta forma tenemos que 8% entrega 
información completa sobre el Valor Razonable; 38 % sigue señalando que Valor Libros (al costo) es 
igual al Valor Razonable; 46 % entrega información incompleta respecto de la determinación del Valor 
Razonable, y 8% no entrega ninguna explicación. 
Comparando con los resultados obtenidos en la investigación realizada en el año 2005 se puede concluir 
que ha aumentado la cantidad de inversiones que son valorizadas al V.P.  y han abandonado la práctica 
de suponer que valor libros (base de costo) es igual al valor razonable. Esto ya es un avance, sin 
embargo aún es insuficiente la adecuada revelación teniendo presente que  a los usuarios externos la 
información contenida en las notas debe servirles para tomar decisiones. 
Segundo grupo, comprende 39 inversiones  nuevas  de las cuales 56 % valorizó usando V.P.P. (antigua 
normativa) es decir continuaron usando base de costo; 41 % lo hizo usando V.P. con base de cálculo al 
valor razonable; 3% aplicó una valorización híbrida. 
Al igual que para el Primer Grupo analizaremos la revelación de información acerca del valor razonable 
para el grupo que usó V.P. Ninguna ha sido valorizada suponiendo que  Valor Libro = Valor Razonable, 
por lo que se está cumpliendo el espíritu de la norma; 88%  entregaron información incompleta del 
procedimiento utilizado para determinar el Valor Razonable del patrimonio de la empresa en que se 
invirtió y 6% entregó información completa sobre la determinación del Valor Razonable. 
 
Al analizar globalmente la situación y de manera comparativa es preocupante observar que en las nuevas 
inversiones más de la mitad siguen valorizándose sin aplicar la normativa vigente. En este punto surge 

                                                 
11 De 595 empresas inscritas al 31 de diciembre de 2005 en el registro de la SVS,  48 empresas tenían inversiones que debían  ser 
valorizadas al Valor Patrimonial (VP). Durante 2005 habían realizado nuevas inversiones o aumentos de inversión que hacían 
necesario la aplicación de la nueva normativa valorizando a Valor razonable. 



 
 
 

una reflexión ¿Ocurrirá lo mismo con el cumplimiento de las NIIF cuando éstas se adopten en Chile? En 
el estudio se sigue detectando que el cumplimiento de entrega de información por parte de las compañías 
se cumple más bien en la forma que en el fondo. 

 
Otro tema preocupante, en el contexto del propósito de revelación que surge una y otra vez en  el 
conjunto de Normas Internacionales de Información Financiera, que persigue revelar información y  
transparentar la verdadera situación de las empresas.  Las empresas que coticen en Bolsa o que emitan 
o estén en proceso de emitir títulos de deuda estarán obligadas a aplicar la IFRS 8  a partir de 1º de 
enero de 2009, misma fecha en que se aplicará obligatoriamente IFRS para las empresas chilenas y 
revelar por cada segmento que se pueda clasificar como reportable, información de sus ingresos, gastos, 
activos, pasivo, y otros que en definitiva expone información hasta ahora solamente de uso interno en la 
empresa y de naturaleza estratégica. Surge la interrogante ¿se cumplirá con las normas emitidas por el 
IASB? ¿Se cumplirá solamente en la forma o también se hará en el fondo? Si no se pone en práctica 
fuertes medidas de fiscalización del cumplimiento, tanto por los organismos responsables como por las 
auditoras, la aplicación de IFRS constituirá un esfuerzo sin frutos. Y todo el interés y esfuerzos que 
existen en orden a eliminar la asimetría de información, de hacer los mercados de valores más eficientes, 
de velar porque el Gobierno Corporativo beneficie a los accionistas que representan el interés minoritario, 
será inútil. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
 
1. ¿Cuál es el propósito de usar el Valor razonable para valorizar activos y pasivos en las empresas? 
2. El uso del Valor Razonable ¿Pone fin al Criterio de Prudencia que se encontraba tan arraigado en las 

normas de diferentes  países? 
3. El uso del Valor Razonable genera el reconocimiento de diferencias de valor con relación a los 

valores libros de activos y/o pasivos que se reconocen como resultado, o como patrimonio. ¿Cómo 
afectan estos reconocimientos de resultados no realizados, o variaciones del patrimonio no 
realizadas? 

4. Los responsables de la Administración en las empresas ¿Están conscientes de los efectos y el 
impacto que genera la aplicación de este modelo de valoración basado en el valor razonable? 

5. La determinación del Valor Razonable. ¿Presenta muchas dificultades, e incrementa los costos 
administrativos de las empresas que lo aplican? 

6. La revelación de información exigida o en algunos casos aconsejada en las NIIF (IFRS) ¿Será 
cumplida por las empresas? 

7. Para que las empresas apliquen las NIIF (FRS), en el fondo y en la forma, según estas establecen. 
¿Será necesario un mayor rol de fiscalización o aumentos en las regulaciones normativas en los 
distintos países? 

8. La revelación de la información  de carácter cuantitativo y cualitativo, el uso de un modelo de 
valoración como el Valor Razonable. ¿Logrará que la Contabilidad, a través de los informes contables 
financieros y notas,  sea tomada en cuenta por los tomadores de decisiones  que anteriormente han 
sido sus detractores por considerarla una disciplina inútil de cara al futuro?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos del estudio de la aplicación del valor razonable en el primer año, han permitido 
establecer ciertas conclusiones, las cuales serán abordadas en tres etapas.  Primero, se establece si la 
hipótesis de trabajo ha sido verificada o refutada, a la luz de la información obtenida en terreno.  
Segundo, se analiza el logro de los objetivos propuestos en la investigación.  Finalmente, se proponen las 
perspectivas que presenta el trabajo desarrollado. 
 
1. De la hipótesis:   

La información contenida en las notas a los estados financieros permite, a los usuarios externos, 
examinar la aplicación del B.T. 72, en su primer año de vigencia. 
 
El planteamiento de esta hipótesis supone que los usuarios externos dispongan de información 
suficiente en la notas a los estados financieros, referida a inversiones que ejercen influencia 
significativa o control, de tal forma de poder examinar los efectos en la aplicación del B.T. 72, en su 
primer año de vigencia, especialmente en lo referido a posibles efectos en los resultados 
informados por la empresa. 
De esta forma, se estima que la información es adecuada cuando ésta permite, al usuario externo, 
analizar aspectos tales como: antecedentes sobre la determinación del Valor Razonable del 
Patrimonio de la empresa emisora; monto asignado a las cuentas Menor valor inversión o Mayor 
valor inversión, según sea el caso; cuota de amortización de las cuentas Menor valor inversión 
empresa relacionada o Mayor valor inversión empresa relacionada. 
 
Los resultados obtenidos muestran que las notas de los estados financieros publicadas por las 
sociedades anónimas abiertas seleccionadas no cumplen adecuadamente con las exigencias de 
información a revelar establecidas en la Circular N° 1501 de la S.V.S., en lo que se refiere a 
inversiones que permiten ejercer influencia significativa o control.  Más bien se podría sugerir que, 
en muchos casos, las sociedades cumplen con los requerimientos de información en lo formal y 
global más no en el fondo y en lo específico.  Esta situación origina que en la mayoría de los casos 
el usuario externo no pueda efectuar los análisis antes propuesto.  Por lo tanto, la hipótesis 
planteada debe ser refutada. 
 

2. De los objetivos 
Objetivo 1: Analizar el contenido de las notas a los estados financieros, relacionadas con 
inversiones que permiten ejercer influencia significativa o control, y su cumplimiento con las 
disposiciones establecidas en la Circular 1501 de la S.V.S. 
 
Conforme al análisis realizado se pudo establecer que, en términos generales, las empresas 
cumplen con la presentación de una nota a los estados financieros para entregar información 
respecto de las inversiones que permiten ejercer influencia significativa o control, tal como lo 
dispone la Circular 1501 de la S.V.S.  Sin embargo, se puede evidenciar también que existen datos 
importantes que no son entregados, restando utilidad a la nota12. 
Objetivo 2: Determinar, si la información entregada en las notas a los estados financieros, 
permite a un usuario externo evaluar la aplicación del método del valor patrimonial, propuesto por el 
B.T. 72. 
 
Conforme al análisis realizado se pudo determinar que la información entregada en las notas a los 
estados financieros no permite, a un usuario externo, evaluar la aplicación del método del valor 
patrimonial, propuesto por el B.T.72  
 

3. De las perspectivas 
Se estima que el presente estudio también demuestra que la aplicación del concepto de Valor Razonable 
es un tema que requiere mucho más desarrollo en nuestro país. 

                                                 
12 Ver Anexo 2 



 
 
 

La evidencia aportada indica que ante una nueva norma contable que exige la aplicación del concepto de 
Valor Razonable, la mayor parte de las empresas han preferido señalar que utilizaron la norma, sin llegar 
a aplicarla realmente. 
Por otra parte, se pudo constatar la baja calidad de la información contenida en las Notas a los Estados 
Financieros, lo cual no permite contar con todos los antecedentes necesarios para poder evaluar la 
aplicación del método del Valor Razonable para aquellos casos en que, al parecer, realmente se utilizó, 
correspondiente al 25% de los casos. 
Conforme al contexto descrito, se hace necesario continuar estudiando la forma en que las empresas 
chilenas han aplicado ésta normativa.  Aspectos de gran interés serían: (1) evaluar el impacto causado 
por la aplicación de esta normativa en los resultados de las empresas, (2) conocer los mayores 
inconvenientes detectados por los preparadores de la información financiera, al momento de determinar 
el valor razonable del patrimonio de la empresa emisora, (3) recoger opiniones, de los usuarios de la 
información financiera, respecto de la contribución o mejora que habría generado esta nueva norma en su 
proceso de toma de decisiones. 
La continuación de este estudio cobra especial relevancia si tenemos presente que Chile está inserto en 
un proceso de convergencia hacia las NIC/NIIF, dado que dichas normas recomiendan múltiples 
aplicaciones del concepto de Valor Razonable, lo cual podría representar un escollo en el proceso de 
adopción de la normativa contable internacional si las empresas chilenas no están preparadas para su 
aplicación o en defecto, cuando la norma internacional permita el uso de un método alternativo se 
continuará valorizando al costo. Por lo tanto, es necesario continuar el estudio sobre la experiencia 
desarrollada en la aplicación del BT 72,  que nos proporcionará elementos necesarios para propiciar el 
debate acerca de la incorporación del concepto de Valor Razonable, con sus limitaciones y 
posibilidades.13   
 
 
 
 
 

                                                 
13 El concepto, cuyos efectos se quiere evaluar, ha sido estudiado en la investigación titulada: “El Valor Justo o Valor Razonable: 

Análisis de su aplicación en países extranjeros”, presentada a la CAPIC 2005 por las investigadoras Berta Silva Palavecinos y 
Digna Azúa Alvarez. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: Resumen de Datos obtenidos del análisis de las empresas e inversiones que constituyen 

la muestra  año 2004. 
 
ANEXO 2: Tabla de cumplimiento de requerimientos de información por parte de las empresas 

inversionistas analizadas, correspondientes al año 2004 


