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CONCLUSIONES

Este trabajo está enfocado al análisis de una Normas Internacionales de Información Financiera, emitida por 
el IASB, y su efecto en los estados contables de las empresas, sociedades anónimas abiertas1, de un país 
de América. La norma analizada es la Norma Internacional N° 39: Instrumentos de Inversión: contabilización y 
evaluación. El trabajo de investigación realizado examina el impacto que tendrá la adopción de la NIC 39 en Chile, 
particularmente en las sociedades anónimas abiertas, respecto de las inversiones en acciones que cumplan los 
requisitos para ser consideradas instrumentos de negociación (de fácil liquidación).
 
El objetivo principal es analizar el concepto de valor razonable, indicado en la NIC 39 para las inversiones antes 
descritas, para luego determinar el impacto que la aplicación del valor razonable tendrá en los estados fi nancieros 
de las empresas chilenas. La muestra bajo estudio está constituida por sociedades anónimas abiertas, dado que 
la información fi nanciera (estados fi nancieros) preparada por estas empresas es de conocimiento público.
Los resultados sugieren que la aplicación de la NIC 39 generará impacto en los resultados de las sociedades 
anónimas abiertas chilenas.  Por otra parte, la investigación entregó antecedentes interesantes acerca de la 
composición de las inversiones de corto plazo realizadas por estas sociedades. 

Palabras clave: Convergencia – NIC 39 comparación – Impacto NIC 39

1  En Chile se refi ere a sociedades anónimas que cotizan sus acciones en la bolsa de valores.
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INTRODUCCION 
 

1.1. Proceso de convergencia de las normas contables 
 

El proceso de convergencia de las normas contables no es un fenómeno nuevo. Este proceso comenzó en 
1973 con la creación del “Comité Internacional de normas contables”1 (IASC) que reagrupó 16 organismos 
profesionales de la contabilidad representantes de Alemania, Canadá, Australia, Estados Unidos, Francia, Japón, 
México, Países Bajos y el Reino Unido. En 2001, el IASC se reorganizó y se convirtió en el “Consejo Internacional de 
normas contables”2 (IASB). El IASB es el organismo responsable de la elaboración de las normas y de la 
interpretación de estas normas contables de carácter internacional llamadas las “normas internacionales de 
información financiera”3 (IFRS). 

 
El IASB ha contado con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de promover 

Estados Financieros comparables y fiables. Es por ello, que la ONU recomendó, en 1973, la creación de un sistema 
contable comparable a nivel internacional para obtener una información contable normalizada4. 

 
El proceso de convergencia de las normas contables fue impulsado en 1995 luego del acuerdo firmado entre 

el IASC y el “Organización internacional de comisión de valores” (IOSCO)5. En este acuerdo, el IASC se obliga a 
revisar el contenido de las normas contables internacionales con el fin de producir un conjunto de normas pertinentes 
para responder a las necesidades de “calidad” de la información contable. El objetivo principal del acuerdo era de 
producir un cuerpo de normas contables para la elaboración de estados financieros reconocidos a nivel internacional.  

 
En mayo del 2000, después que el IASC revisara las normas contables, el IOSCO emitió una declaración 

promoviendo la aplicación de las normas IAS para las operaciones transnacionales de títulos de oferta pública. Es así 
como el IOSCO, luego de la revisión de las treinta normas contables emitidas por el IASC, declaró una recomendación 
sobre lo deseable de aplicar estas normas a escala mundial. Sin embargo, según Richard6, el IOSCO influenciado por 
la “Comisión de valores de Estados Unidos” (SEC) dejó la posibilidad a los organismos reguladores locales de poder 
solicitar a las empresas información adicional. 

 
Más tarde, un nuevo impulso al fenómeno de convergencia fue dado por el Reglamento 1606-2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo el 19 de julio 2002 sobre la aplicación de las normas contables internacionales. En 
este reglamento, la comisión europea obliga, a las sociedades que cotizan en bolsa en la Unión Europea la 
presentación de información contable consolidada según las normas emitidas por el IASB a partir del año 2005. 

 
Por otra parte, la firma del acuerdo de “Norswalk” en septiembre 2002 contribuyó a acelerar el movimiento 

mundial de convergencia. En este acuerdo, el “Financial Accounting Standards Board” (FASB)7 y el IASB se 
comprometen a mejorar la comparación entre sus respectivas normas contables. El acuerdo Norswalk “...tiene un 
objetivo simple: mejorar la calidad de las US GAAP8 et las IFRS, a través de la reducción de las diferencias entre los 
dos cuerpos de normas...” (Sir Tweedie, 2005). 

 
En este contexto, y desde la firma del acuerdo de Norswalk, varias modificaciones han sufrido las normas del 

FASB y del IASB con el fin de disminuir las diferencias entre éstas. A pesar de los esfuerzos de convergencia 
realizados por estas instituciones, la SEC no ha aceptado explícitamente los estados financieros elaborados por las 
sociedades extranjeras sin la conversión9 a las normas US GAAP. La SEC, en su comunicado de prensa Nº 2005-62 
de abril 2005, anunció la posible supresión de la obligación de conciliación para los emisores privados extranjeros de 
títulos que utilizan las normas IFRS, la aplicación de esta medida estaría prevista para el año 2009. No obstante, no 
existe información que permita determinar si las empresas americanas estarán autorizadas u obligadas a utilizar las 
normas IFRS en lugar de las normas US GAAP. 
                                                 
1 Traducción de “ International Accounting Standards Committee ". 
2 Traducción de “International Accounting Standards Board”.   
3 Traducción de “International Financial Reports Standards”, antes de la reforma del IASC, las normas contables se llamaban “IAS, International 
Accounting Standards”. 
4 Para lograr este objetivo el Consejo económico y social de la ONU, creó en 1982, el “Grupo de trabajo intergubernamental de expertos en normas 
internacionales de contabilidad y en publicación”(ISAR) cuya misión es de ayudar a los países en desarrollo y países en transición a evaluar las 
consecuencias de la adopción de las normas IFRS et de establecer posibles estrategias para la adopción de estas normas en dichos países.  
5 Traducción de “International Organisation of Securities Commissions”. 
6 Richard J. y Collette C. (2005) « Système comptable français et normes IFRS », Septième Edition, DUNOD, 636p. 
7 El FASB es el Organismo normalizador contable americano. 
8 US GAAP corresponden a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos. 
9 Actualmente, la SEC exige una conciliación según la formula F-20 que consiste a conciliar los estados financieros a las normas US GAAP. 



 

 
La aceleración del proceso de convergencia en los últimos años se demuestra con la cantidad de países que 

utilizan las normas IFRS, como referencial, para la elaboración de los estados financieros de las empresas que 
cotizan en bolsa. Algunos ejemplos son entregados en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro : Ejemplos de países et de economías donde utilizan las IFRS para todas las sociedades que 
cotizan en bolsa 

 
 
África del Sur 
Armenia 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbado 
Bosnia-Herzegovina 
Bulgaria 
Costa Rica 
Croacia 

Egipto 
Ecuador 
Georgia 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Jamaica 
Jordania 
Kenya 
Kirguizistán 

Macedonia 
Malawi 
Mauricio 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Omán 
Panamá 
Papua-Nueva-Guinea 
Perú 

Qatar 
República 
dominicana 
Tadjikistan 
Tanzania 
Trinidad-et-Tobago 
Ucrania 
Yugoslavia 

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu, IAS Plus, 2006 
La aplicación de las normas IFRS no es exigida de forma homogénea en todos los países. 
 
Para los países de las Unión Europea la obligación de presentación de los estados financieros según las 

normas IFRS recae sobre las cuentas consolidadas pero las cuentas individuales deben ser elaboradas y publicadas 
de acuerdo a las normas contables aplicables en cada país. 

 
En otros países como China, la Federación de Rusia, Kazajstán y Rumania, sólo ciertas empresas están 

autorizadas a utilizar las IFRS.  
 
Existen otros países que no autorizan la utilización de las normas IFRS sin una conciliación con las normas 

domesticas. Entre estos países encontramos a Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, India y Japón.  
 
Otros países miembros de la ONU han alineado sus normas contables locales para conciliarlas a las normas 

IFRS. Entre estos países encontramos India, Malasia, Filipinas y Singapur. 
 

1.2. Proceso de convergencia de las normas contables en los países en desarrollo y en transición  
 
 Los países en desarrollo y en transición están concientes de la influencia des los estados financieros de las 
empresas sobre la confianza de los inversionistas y de sus efectos sobre la disminución del costo de capital10. La 
transparencia de las empresas y de la información entregada por ellas ocupan un lugar fundamental a la hora de 
mejorar la imagen económica del país que es presentada a los inversionistas a nivel internacional. 
 
 El problema tipo de los países en desarrollo o en transición frente al proceso mundial de convergencia de las 
normas contables internacionales, reside en la ausencia de la infraestructura contable y de organismos profesionales 
necesarios para hacer frente a la difícil tarea que constituye la conversión a una serie de normas contables. 
 
 Las normas IFRS son concebidas en función de los mercados de los países desarrollados con un nivel de 
complejidad que aumenta considerablemente. Sin embargo, en los países en desarrollo los mercados no se 
encuentran a la altura de los países desarrollados ni existe la información necesaria para aplicar las disposiciones de 
las normas internacionales. 
 
 De lo anterior, la respuesta de diversos organismos internacionales con el fin de participar en el proceso de 
convergencia de las normas internacionales, claramente el IASB, la “Federación internacional de Auditores” (IFAC) 

                                                 
10 Según los resultados de la investigación de Barth, Landsman y Lang (2005) en la cual sobre una muestra de empresas de 23 países que 
utilizaron las normas IFRS durante el periodo comprendido 1994 a 2003. Esta investigación concluyó que la utilización de las normas IFRS colabora 
a una reducción de las maniobras fraudulentas sobre las cifras así como a la constatación de perdidas lo que entrega datos mas cercanos a la 
realidad de la valor de la empresa. Finalmente, esta investigación concluyó que la adopción de las normas IFRS contribuye a reducir el costo de 
capital (el costo de capital, se entiende como la tasa mínima de rentabilidad exigida por los inversionista o acreedores). 



 

que es la responsable de la elaboración de las “normas internacionales de auditoria” (ISA), el “Banco mundial”, las 
“Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo” (CNUCED) dependiente de la ONU, el 
“Banco Interamericano de Desarrollo” (BID) y el “Fondo Multilateral de inversiones” (FOMIN). 
 
 En cuanto a los países de América Latina, el panorama de países que aplican las normas IFRS es bastante 
diversificado según lo muestra el cuadro siguiente. 
 

Cuadro : La utilización de las normas IFRS en los países de América Latina11  
 
Prohibición de utilizar las 
IFRS 

Utilización opcional de 
las IFRS por las 
sociedades que cotizan 
en bolsa 

Todas las sociedades que 
cotizan en bolsa están 
obligadas a utilizar las IFRS 

Argentina 
Brasil (sólo para las 
Instituciones Financieras) 
Chili 
Colombia 
México  

Bolivia 
El Salvador 

Costa Rica 
Ecuador 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
Perú 
Uruguay  

Fuente : Deloitte Touche Tohmatsu, IAS PLUS, 2006. 
 
 Una situación paradoxal corresponde a que los países más importantes de la región a nivel económico, entre 
ellos Brasil, Argentina, Chile y México no aplican aún las normas IFRS para elaborar los estados financieros. 
 
 Actualmente, un gran número de países de América Latina movilizan recursos financieros internos o recursos 
financieros de organismos internacionales para realizar el proceso de convergencia de las normas contables 
internacionales. FOMIN es un organismo internacional que ha financiado los proyectos de convergencia des varios 
países de América Latina. 
 

PAIS Fecha de aprobación Financiamiento 

Jamaica 20-11-02 USD 1.015.000 
Trinidad y Tobago 20-11-02 USD 1.015.000 

México 12-03-03 USD 3.575.000 
Uruguay 10-10-03 USD 700.000 

Donde 280.000 USD financiado par el 
país 

Chile 21-01-04 USD 1.500.000 
Donde 750.000 USD financiado por el 
país. 

Honduras 05-08-04 USD 700.000 
Donde 210.000 USD financiado por el 
país 

Costa Rica 10-09-04 USD 627.000 
Donde 192.000 USD financiado por el 
país 

Bolivia 30-10-06 USD 711.500 
Donde 213.500 USD financiando por el 
país 

 Fuente :  El Banco Interamericano de desarrollo, 2006. 
1.3. Convergencia a las normas internacionales de contabilidad : el caso de Chile 

 

                                                 
11 La América Latina  comprende todos les países de América del Sur, ciertos países de América Central (aquellos de lengua española) y  México. 



 

 Actualmente Chile se encuentra trabajando en el proceso de convergencia de las normas de contabilidad 
internacionales, proceso en el cual esta previsto la utilización de estas normas por las empresas chilenas a partir del 
año 2009. 
 
 Actualmente, ninguna norma elaborada dentro del proceso de convergencia ha sido exigida en su aplicación. 
Sin embargo, luego del análisis del cuerpo normativo contable chileno en vigor, la última norma emitida12 por el 
Colegio de Contadores de Chile es el Boletín técnico Nº 76 titulado “Inversiones en ciertos títulos de deuda y de 
capital” parece estar inspirada en la norma IAS 39 “Instrumentos financieros: contabilización y evaluación” llama 
nuestra atención. 
 
 Varias razones fueron consideradas con el objeto de interesarnos a la última norma emitida por el Colegio de 
Contadores de Chile. En efecto, es conveniente precisar que: 
 

1. La norma en cuestión fue elaborada en un periodo en que el proceso de convergencia de las normas 
contables internacionales se encontraba en su primera etapa. 

2. El boletín técnico Nº 76 incorpora el método de evaluación del “Valor Justo” o “Valor razonable”13 para 
ciertos instrumentos financieros, para los “activos” financieros. 

3. El boletín técnico Nº 76 abandonaría los principios contables reinantes, actualmente, en el cuerpo 
normativo contable chileno. 

4. El boletín técnico Nº 76 incorporaría una parte de la norma IAS 39. 
5. La norma IAS 39 es reconocida por la polémica y las discusiones que generó en el mundo entero, 

principalmente por la incorporación de la noción de “Valor Justo”. 
 

En virtud de los elementos expuestos anteriormente, los objetivos perseguidos por este trabajo son: 
 

1. Analizar la noción que fue objeto de numerosas discusiones y que fue incorporado en las normas 
internacionales IFRS, la noción del “Valor Justo”; 

2. Realizar una presentación de las discusiones teóricas y practicas entorno a la norma IAS 39; 
3. Analizar las normas contables chilenas actualmente en aplicación con el objeto de verificar si existe un 

proceso de introducción de la noción de Valor Justo en el cuadro normativo contable chileno; 
4. Analizar el boletín técnico Nº 76 con el fin de determinar si esta norma contiene elementos comunes con 

la norma IAS 39; 
5. Medir el impacto de la aplicación de la nueva norma en los estados financieros de las empresas chilenas. 

 
Con el fin de responder a los primeros cuatro objetivos, será necesario examinar la literatura existente en la 

materia. 
 
Por otro lado, con el fin de satisfacer nuestro último objetivo, y en consideración de  que la norma no ha sido 

aplicada, será necesario realizar una “simulación de la aplicación de la norma a los estados financieros de las 
empresas chilenas”. Esta simulación se efectuará sobre ciertas inversiones en títulos financieros efectuados por 
empresas chilenas inscritas en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que fiscaliza el mercado 
de capitales en Chile. 

Luego de presentar el cuadro general de nuestra problemática y haber descrito los objetivos de la 
investigación, es posible de establecer nuestras hipótesis de investigación: 

 
“ La aplicación de la norma contable Boletín técnico Nº 76 titulada: Inversiones en ciertos títulos de 

deuda y de capital, tendrá dos tipos de impactos: 
H1: Un impacto teórico conceptual en el marco normativo contable chileno. 
H2: Un impacto real en las estados financieros de las empresas chilenas”.  
 
 

 
LAS NORMAS IFRS : EL VALOR JUSTO 

 
2.1. La noción de Valor Justo 

                                                 
12 Norma aprobada por el Consejo Nacional del Colegio de contadores de Chile el 20 de diciembre 2005. Las disposiciones contenidas en las norma 
fueron previstas de aplicación para el año 2006, sin embargo el Boletín técnico Nº 77 retardó su aplicación para el año 2007. 
13 Traducción realizada por los profesionales contables en Chile. 



 

 
Según Casta14 el cuestionamiento sobre el método de evaluación a costo histórico se inició en Estados Unidos 

por el FASB luego, a nivel internacional, por el IASB. 
 
Este autor define tres factores claves que contribuyeron a la aparición de la noción del Valor justo: 
1- La orientación de los Marcos conceptuales del FASB y del IASB. Los objetivos asignados a los estados 

financieros fueron orientados hacia las necesidades de la información provisional privilegiando la utilidad 
de la información en la toma de decisiones económicas externas. 

2- La complejidad de los nuevos instrumentos financieros acompañado de una fuerte volatilidad de los 
mercados. Los riesgos aumentan y el problema de la pertinencia de la información toma un lugar 
importante en las discusiones, sobre todo en la contabilización de productos financieros derivados. El 
modelo de evaluación a costo histórico fue cuestionado en los años 80 debido a las numerosas quiebras 
de Instituciones financieras americanas. Es por ello, que la evaluación de los instrumentos financieros al 
Valor Justo fue propuesto con el fin de prevenir las crisis sistemáticas del sector financiero y en respuesta 
a la búsqueda de la pertinencia de la información contable. 

3- En la intervención de la SEC con el fin de reducir la manipulación de los resultados por la parte de los 
Dirigentes. El Valor Justo sería una solución para asegurar la evaluación de los activos y del patrimonio. 

 
Los organismos de normalización contable utilizaron la evaluación al Valor Justo en función  de la “intención” 

de la empresa en materia de detención de los activos financieros. 
 
En cuanto a la definición de la noción de Valor Justo es necesario interesarse en los trabajos de IASB y FASB. 
 
En efecto, el IASB considera que el Valor Justo es “el monto por el cual un activo puede ser intercambiado o 

un pasivo emitido entre dos partes voluntariamente y bien informadas en el marco de una transacción con intereses 
contradictorios”.15 Por su parte el FASB lo define como “el Valor Justo es el monto contra el cual un activo puede ser 
intercambiado en el marco de una transacción corriente entre dos partes voluntariamente, fuera de todo contexto de 
venta o de liquidación forzada”.16 

 
La noción de Valor Justo es mucho más amplio que el simple valor de mercado ya que en la ausencia de un 

precio de un mercado activo, el Valor Justo será determinado ya sea por el valor de intercambio sobre el cual las dos 
partes independientes se ponen en acuerdo, en ausencia de este valor de intercambio el Valor Justo tomará la forma 
del precio de mercado de un elemento con características similares o por el cálculo del valor actual neto de flujos 
futuros. 

 
Es por ello que la noción de Valor Justo ha sido fuertemente criticada en el análisis realizado de las normas 

IAS 32 y 39 considerando que son estas normas las que introducen la noción de Valor Justo en el cuerpo normativo 
del IASB. 

 
La noción de Valor Justo no es un concepto nuevo, las normas americanas la habían incluido en 195317. Sin 

embargo, el Valor Justo no adquiere su calidad de método de evaluación hasta 1993, debido a que las referencias 
realizadas sobre el Valor Justo en las normas contables eran previstas para ser aplicadas en casos muy particulares. 
Es por ello, que en 1993 la noción de Valor Justo fue utilizada por primera vez como método de evaluación, con la 
emisión de la norma SFAS 115 relativa al tratamiento contable de ciertas inversiones a sus valores justos18. La 
consagración del Valor Justo como método de evaluación intervino en 1998 con la emisión de la norma SFAS 13319 
relativa a los instrumentos financieros y a los productos derivados.  

 
En la norma SFAS 133 el método de evaluación al Valor Justo es aplicado a los productos derivados y a las 

actividades de cobertura. Esta norma autoriza, en la ausencia de un precio de mercado, que la evaluación sea 
                                                 
14 CASTA J.F (2003), « La comptabilité en « juste valeur » permet-elle une meilleure représentation de l’entreprise ? », Cuaderno de 
investigación n° 2003-07, CEREG, Université Paris Dauphine, 14p. 
15 Definición de IAS 32 : Instrumentos financieros : Informaciones a entregar y presentar. 
16 Definicion de SFAS 107 : Disclosures about Fair Value of Financial Instruments. 
17 Según Simon C.(2000, “Valeur et comptabilité”, Paris: Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit., ECONOMICA, p 1245-1257), 
la noción de Valor Justo fue incluida en la norma « Accounting Research Bulletin 43 » relativa a la reevaluación de los balances. En 1973, 
nuevamente el Valor Justo es incluido en la norma APB 29, relativa a la distribución de beneficios en naturaleza et en intercambio de bienes. 
18 La incorporación de la noción de « intención » en el SFAS 115 “Accounting for certain Investments in Debt and Equito Securities”, permitió 
considerar el valor de mercado como una medida de evaluación y de esta forma constatar ganancias latentes en el resultado para el tratamiento 
contable de activos financieros destinados a ser vendidos al corto plazo. 
19 SFAS 133 « Accounting for Derivate Instruments and Hedging Activities » 



 

realizada en referencia a productos similares o a través del valor actual neto de los flujos futuros. El FASB intentó 
introducir la opción de contabilización de todos los instrumentos financieros según el método de Valor Justo “Full fair 
value” con el fin de hacer desaparecer la contabilidad de intención20. Sin embargo, la oposición vigorosa de los bancos 
tuvo como consecuencia el abandono del proyecto. 

 
En el caso de IASB, la utilización de la noción de Valor Justo es considerada en casos muy particulares. Es 

tan solo en 1995 con la emisión de la norma IAS 3221 relativa a la información a entregar en anexos relativa a los 
instrumentos financieros y luego, en 1998 con la emisión de la norma IAS 3922 que la noción de Valor Justo es 
utilizada como método de evaluación para ciertos instrumentos financieros. 

 
Sin embargo, el FASB ha concebido el Valor Justo como método de evaluación únicamente para los 

instrumentos financieros. IASB, por el contrario, introdujo el método de evaluación de Valor Justo a los instrumentos 
financieros y en otros activos del balance tales como los activos biológicos (IAS 4123) y las propiedades de inversión 
(IAS 4024). 

 
El IASB intentó igualmente de introducir la opción de “Full fair value”, es decir, la aplicación del método a Valor 

Justo a todos los instrumento financieros, la difícil aceptación de la norma IAS 39 en la Unión Europea sentaba una de 
sus críticas en esta opción, que finalmente fue sometida a condiciones restrictivas de aplicación. 

 
Para ciertos autores, entre ellos Colasse25 la convergencia a las normas internacionales de contabilidad del 

IASB es un fracaso del sistema comunitario de adopción de Directivas europeas de contabilidad. El sistema 
comunitario de elaboración de normas fue calificado de “demasiado pesado” para responder a los cambios de los 
mercados financieros. Es por ello, que la Unión Europea decidió de poner fin al “sueño” de la armonización europea al 
“subcontratar” la elaboración de las normas contables relativas a los estados financieros consolidados al IASB. 

 
Es así como en septiembre 200326, las normas IAS 1 a la 41 fueron aprobadas por la Comisión Europea, con 

excepción de dos normas contables IAS 32 et IAS 39, con el objeto de ser revisadas. Posteriormente el IASB introdujo 
varias modificaciones a dichas normas con el fin de ser adoptadas por la Unión Europea. Según Capron y Chiapello27, 
la exclusión de dos normas sobre cuarenta y una es “una pequeña consolación” frente una situación grave para la 
Unión Europea que abandonó su soberanía en la elaboración de las normas contables. 

 
Desde el rechazo de las normas IAS 32 y 39, numerosas son las modificaciones que intervienen antes de ser 

finalmente aceptadas por la Comisión Europea, un resumen es presentado en el cuadro siguiente. 

                                                 
20 La contabilidad de intención se refiere a la clasificación de un instrumento financieros en función de la intención de su detención por parte de la 
empresa. 
21 IAS 32 « Financial Instruments : Disclosure and Presentation ». 
22 IAS 39 : « Financial Instruments : Recognition and Measurement ». 
23 IAS 41 :  « Agriculture ». 
24 IAS 40 :  « Investment Property ». 
25 Colasse B. (2005), « La régulation comptable entre public et privé », ouvrage collective coordonné par M. Capron Les normes comptables 
internationales, instruments du capitalisme financier, Edition La découverte, p.27-48. 
26  A través del reglamento CE 1725/2003. 
27 Capron M. y Chiapello E. (2005), « Les transformation institutionnelles : L’Europe recule, l’IASB s’impose », ouvrage collective coordonné 
par M. Capron Les normes comptables internationales, instruments du capitalisme financier, Edition La découverte, p 49-87. 



 

 

Reglamento Fecha Detalle 
CE 2086/2004 19/11/04 Adopción de la versión revisada (dic.2003-marzo 2004)  de IAS 39, 

a excepción de las disposiciones relativas a : 
- La opción de Valor Justo (Full fair value). 
- La contabilidad de cobertura. 

CE 2236/2004 29/12/04 Adopción IFRS 3 « Reagrupación  de empresas » 
Adopción IFRS 4 « Contratos de seguros » 

CE 211/2005 04/02/05 Adopción IFRS 2 « Pago fundado sobre las  acciones » 
CE 1751/2005 25/10/05 La transición et la contabilización inicial de los activos et pasivos 

financieros. 
CE 1910/2005 08/11/05 IFRIC 5 « Derechos a los intereses de los fondos de gestión 

dedicados al  desmantelamiento » . 
CE 1864/2005 15/11/05 Opción « Valor Justo » 
CE 2106/2005 21/12/05 Cobertura de flujos de tesorería a los títulos de transacciones intra-

grupos futuros. 
CE 108/2006 11/01/06 IFRS 7 « Instrumentos financieros : información a entregar »  

remplaza la antigua norma IAS 32. Este reglamento contiene 
enmiendas a la IAS 39 et a IFRS 4 « Contratos de seguro » 

 Fuente : http :www.focusifrs.com     
 
Finalmente, el estudio realizado por Armstrong y otros28 constató empíricamente, a través del análisis “de los 

eventos considerados claves en el proceso de pasaje a las normas IFRS”, que las empresas de los países miembros 
de la Unión Europea calificaron como positivo el pasaje a las normas IFRS, a pesar del rechazo y la polémica 
suscitada entorno a las normas IAS 32 y 39. Según los resultados obtenidos por estos investigadores, las empresas 
consideran que las ventajas obtenidas del pasaje a las normas IFRS tales como, los movimientos de capitales 
propios, así como de globalizar y hacer más competitivos los mercados financieros, estas y otras ventajas son 
consideradas superiores a las dificultades y costos asociados al proceso de adopción de las normas IFRS.  

                                                 
28 Armstrong C., Barth M., Jagolinzer A., Riedl E. (2006), « Market Reaction to Events Surrounding the adoption of IFRS in Europe », papers 
works of Graduate School of Business Standford University, n° 1937, 41 p. 



 

UN CASO DE ESTUDIO: CHILE 
 

3.1. El Marco normativo contable en Chile 
 

Con el objeto de testear nuestra primera hipótesis, a saber: “La aplicación de la norma contable Boletín 
técnico Nº 76 titulada: Inversiones en ciertos títulos de deuda y de capital, tendrá dos tipos de impactos: H1: Un 
impacto teórico conceptual en el marco normativo contable chileno...”, será necesario revisar los principios contables 
que son aplicados en Chile, así como la noción de Valor Justo dentro de las normas contables emitidas en Chile.  

Finalmente, establecer una comparación entre la norma contable del Boletín técnico Nº 76 “Inversiones en 
ciertos títulos de deuda y de capital” y la norma internacional IAS 39. 
 
 3.1.1. Los principios contables aplicados en Chile 
 
 Actualmente Chile no cuenta con una Marco Conceptual contable. Dentro del proceso de convergencia a las 
normas internacionales existe un proyecto de “Marco conceptual contable” que corresponde, en forma integral, al 
Marco conceptual del IASB. Este Marco conceptual Ha sido aprobado por el Colegio de Contadores de Chile y está 
siendo difundido para su aplicación, sin embargo, será finalmente aplicable a partir del año 2009. 
 
 Por lo anterior, es necesario de analizar las normas contables emitidas y actualmente en vigor sobre el 
territorio, desde el boletín técnico Nº 1 al Nº 76, donde 56 normas se encuentran aplicables. 
 
 La norma que nos interesa en cuanto a la definición de los principios contables es el boletín técnico Nº 1 
“Teoría básica de la contabilidad”. Esta norma trata los objetivos y las características de la información contable así 
como los principios contables directores de la contabilidad en Chile. 
 
 
 Entre los principios que gobiernan la contabilidad, es preciso destacar: 
 

- La equidad: “La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, 
puesto que los que se sirven de, o utilizan los datos contables, pueden encontrarse ante el hecho de que sus 
intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben 
prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una entidad dada. Este 
principio en el fondo es el postulado básico o principio fundamental al que está subordinado el resto”. 

 

Empresa en marcha: “Se presume que no existe un límite de tiempo en la continuidad operacional de la 
entidad económica y, por consiguiente, las cifras presentadas no están reflejadas a sus valores estimados de 
realización. En los casos en que existan evidencias fundadas que prueben lo contrario, deberá dejarse 
constancia de este hecho y su efecto sobre la situación financiera”. 

Realización : « Los resultados económicos sólo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la 
operación que las origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas 
comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación. 
Debe establecerse con carácter general que el concepto "realizado" participa del concepto de devengado ». 

Costo histórico : « El registro de las operaciones se basa en costos históricos (producción, adquisición o 
canje), salvo que para concordar con otros principios se justifique la aplicación de un criterio diferente (valor 
de realización). Las correcciones de las fluctuaciones del valor de la moneda, no constituyen alteraciones a 
este principio, sino meros ajustes a la expresión numeraria de los respectivos costos ». 

Criterio prudencial : « La medición de recursos y obligaciones en la contabilidad, requiere que estimaciones 
sean incorporadas para los efectos de distribuir costos, gastos e ingresos entre períodos de tiempo 
relativamente cortos y entre diversas actividades. La preparación de estados financieros, por lo tanto, requiere 
que un criterio sano sea aplicado en la selección de la base a emplear para lograr una decisión prudente. Esto 
involucra que ante dos o más alternativas debe elegirse la más conservadora. Este criterio no debe ser 
afectado por la presunción que los estados financieros podrían ser preparados en base a una serie de reglas 
inflexibles. En todo caso los criterios adoptados deben ser suficientemente comprobables para permitir un 
entendimiento del razonamiento que se aplicó ». 



 

Contenido de fondo sobre la forma : « La contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los 
eventos, aun cuando la legislación puede requerir un tratamiento diferente ». 

Objetivos generales de la información financiera : « La información financiera está destinada básicamente 
para servir las necesidades comunes de todos los usuarios ». 

Otros principios son precisados en el boletín técnico Nº 129. Sin embargo, es necesario mencionar que los 
principios que presentamos anteriormente han sido afectados por la noción de Valor Justo. 

El boletín técnico Nº 1 establece, igualmente, las normas con carácter general relativas a los activos, pasivos 
y patrimonio de una entidad. Para comprender mejor la inspiración de las normas contables en Chile, conviene citar 
algunos pasajes de estas normas. 

- “Ventas y otros ingresos no deben ser contabilizados anticipadamente en el estado de cuentas de resultado o 
registrados por montos significativamente inferiores o superiores a las cifras reales. Por consiguiente, debe 
existir un corte contable adecuado al principio y al cierre del período o períodos ». 

- « Las existencias deben llevarse al costo o al valor de mercado si fuera menor » 

El método de evaluación al Valor Justo responde a los objetivos de los inversionistas, como lo establece el 
Marco conceptual del IASB y del FASB. En estas condiciones la utilización de este método, en vista de estos Marcos 
conceptuales, parece lógico. Sin embargo, en el Marco normativo contable chileno, el boletín técnico Nº 1 relativo a la 
declaración de objetivos y los principios contables, el principio de equidad entre los intereses de los diferentes actores 
y los objetivos generales de la información financiera, ponen el acento en las necesidades del conjunto de usuarios de 
la información contable y no solamente sobre las necesidades de información de los inversionistas. En consecuencia, 
en el Marco normativo contable chileno, el método del Valor justo sería contrario a los principios contables aplicados. 

 

                                                 
29 Los principios de : Entidad contable, Bienes económicos, Moneda constante, Periodo de tiempo, Devengado, Objetividad, Significación o 
importancia relativa, Uniformidad, la dualidad economica o partida doble, Relación fundamental de los estados financieros, exposición. 



 

 3.1.2. Comparación del Boletín técnico Nº 76 y la IAS 39 
 
 Los instrumentos financieros que son considerados en el Boletín técnico Nº 76 deben ser evaluados, en su 
medición inicial, al costo histórico o al Valor justo de la contrapartida entregada a cambio, sumando los costos 
asociados a la transacción30 a estos instrumentos financieros.  

 

La intención declarada 
por el inversionista al 

momento de la compra 

 
Definición 

 
Método de evaluación 

Los títulos de deuda y de 
capitales detenidos con 
fines negociables.  

Son títulos adquiridos con el 
propósito principal de generar 
resultados por las fluctuaciones 
de precio en el corto plazo.. 

El método de evaluación a 
aplicar es al Valor Justo. Las 
ganancias y pérdidas 
potenciales provenientes de la 
variación del justo valor son 
registradas en resultados. 

Los títulos de deuda y de 
capitales detenidos para 
la venta. 

Títulos que no pueden ser 
clasificados como negociables ni 
como títulos detenidos hasta su 
vencimiento.  

El método de evaluación a 
aplicar es al Valor Justo. Las 
ganancias y pérdidas 
potenciales provenientes de 
variación del justo valor son 
registradas en el patrimonio.  

Las inversiones en títulos 
de deuda detenidos 
hasta su vencimiento. 

Son títulos que dan derecho a 
cobros de montos fijos o 
determinables, con vencimientos 
establecidos en el tiempo, y que 
el inversionista tiene la intención 
y capacidad de conservar hasta 
que tales vencimientos se 
produzcan.  

El método de evaluación a 
aplicar es el costo amortizado 
que utiliza la tasa de interés 
efectiva.  

Otras inversiones. Inversiones en títulos de 
capitales  non cotizadas sobre 
un marché activo o que no 
pueden determinar sus Valores 
justos de manera fiable. 

El método de evaluación a 
aplicar es al costo histórico. 

 
 
La norma chilena resulta muy cercana a la norma internacional IAS 39, de tal forma que podemos afirmar que 

la norma chilena es una versión reducida de la norma internacional. Lo anterior puede ser claramente visualizado en 
el cuadro siguiente, que compara ambas normas: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Los costos de transacción son los costos marginales directamente imputables a la adquisición del activo financiero, es decir, los costos que la 
empresa no habría incurrido si ella no hubiera adquirido dicho activo financiero. 



 

 
Objetivos de la norma IAS Nº  39 BT Nº 76 

Tratamiento de cuatro categorías de 
activos financieros. 
1- Los activos detenidos con fines de 
negociación. 
2- Los activos detenidos hasta su 
vencimiento. 
3- Los préstamos y deudas que 
representan activos financieros emitidos 
por una empresa. 
4- Los activos disponibles para la venta. 

Si, 
 

No, 
La norma no trata Cuentas por 
cobrar generadas por una 
empresa en ventas a crédito ni 
tampoco los Préstamos por 
cobrar originados en actividades 
crediticias con instituciones 
financieras  
La norme no trata los 
instrumentos  « derivados ». 

Tratamiento de pasivos financieros Si, No, 
Tratamiento de operaciones de cobertura Si, No, 
La opción de « valor justo » o « full fair 
value » con el fin de clasificar, 
voluntariamente en la categoría de 
instrumentos evaluados al valor justo con 
efecto en resultados, todos les 
instrumentos financieros. 

Si, 
IAS 39, enmendada en 
noviembre 2005, permite 
esta  opción si ella es 
justificada ya sea por un 
« mismatch31 » entre activos 
y pasivos, o bien por la 
gestión de un portafolio 
donde la rentabilidad es 
evaluada por les dirigentes 
en base al valor justo. 

No, 

Para el tratamiento de los activos 
financieros  : 
1-Los activos detenidos hasta su 
vencimiento son evaluados al costo 
amortizado ; 
2- Los activos detenidos con fines de 
negociación son evaluados al valor justo 
y la variación de la valor es registrada en 
resultados; 
3- Los activos disponibles a la vente son 
evaluados al valor justo y la variación de 
la valor es registrada en patrimonio ; 

Si, Si, 

Si,  
Excepción: los activos 

financieros clasificados en la 
categoría « activos 

financieros evaluados a sus 
valores justos y las 

variaciones de la valor son 
registradas en resultados ». 

No,  
El registro inicial es efectuado al 

costo histórico o al justo valor 
de la contrapartida entregada a 

cambio. Todos  los activos 
financieros. 

El registro inicial, los activos financieros 
son contabilizados al valor justo 
aumentado de los costos de transacción. 

En general, el valor justo es originalmente igual al precio 
pagado por los títulos de deuda o de capital en el Marco de la 

norma chilena. Es por ello, que es posible comprender la 
elección realizada por el normalizador al momento de utilizar la 

noción de costo histórico y no de Justo valor del activo 
financiero en el registro inicial. 

 

                                                 
31 « Ella elimina o reduce significativamente una incoherencia en la evaluación o la contabilización (a veces llamada «no-concordancia contable») en 
la evaluación entre activos y pasivos o de la contabilización de ganancias o pérdidas sobre bases diferentes ». (Reglamento CE Nº  1864/2005 de la 
Comisión del 15 noviembre 2005). 
 



 

 Luego de la revisión de las normas contables chilenas hemos constatado que la primera aparición del 
concepto de Valor Justo fue a través del Boletín técnico Nº 57 relativa a la “Contabilización de los contratos derivados” 
que entró en vigor en 1998 para todos los sectores a excepción del sector de Bancos e Instituciones financieras que 
fueron declaradas por el Colegio de Contadores como exentas de la obligación de aplicar esta norma32. Luego el 
Boletín técnico Nº 70 “Reconocimiento de los ingresos por la venta de bienes y prestaciones de servicios » emitido en 
diciembre 2000. Finalmente, el Boletín técnico Nº 72 “Combinación de negocios, inversiones permanentes y 
consolidación de Estados financieros » emitido en 2002 aplicado a partir del ejercicio contable 2004. Esta norma 
permite la utilización de la noción de Valor Justo con el fin de valorizar los activos y pasivos adquiridos al momento de 
la adquisición de inversiones permanentes para, de este modo, ajustar el “goodwill”33 creado en la operación. 

 A pesar que la noción de Valor Justo estuvo presente en las normas chilenas desde el año 1998, similar al 
caso del FASB y del IASB, la noción de Valor Justo no puede ser calificada como método de evaluación contable 
hasta el año 2005 con la emisión del Boletín técnico Nº 76, en razón a que ningún activo o pasivo según las normas 
precedentes podían ser evaluadas a su Justo Valor a lo largo de su permanencia en la sociedad34. En otras palabras, 
la norma chilena como regla general prohibe el registro en resultados de las ganancias generadas de la sola 
detención de los activos y pasivos evaluados a sus valores justos. 
 
 Las normas chilenas en su conjunto, están subordinadas a las directivas entregadas por el Boletín técnico Nº 
1, por lo tanto el registro de ganancias no realizadas en resultados o en patrimonio de la variación de precio de los 
instrumentos financieros no era autorizada en razón a la aplicación del principio de Costo histórico, de prudencia y de 
realización35. 
 
 Es por ello que, actualmente, podríamos afirmar que el último Boletín técnico elaborado por el Colegio de 
Contadores, que sigue la lógica de las normas internacionales IAS, introduce en el cuerpo normativo chileno la noción 
de Valor Justo como método de evaluación de activos. Este método de evaluación, seria contrario a los principios y 
objetivos de la contabilidad planteados en el seudo-Marco Conceptual chileno, el Boletín técnico Nº 1. 
 

 
 
 
 

                                                 
32 Como lo indica el Boletín técnico Nº 66 de 1998, los Bancos e Instituciones Financieras declaran tener dificultades importantes con la aplicación 
de las disposiciones contenidas en el Boletín técnico Nº 57. 
33 Contablemente, es la diferencia entre el precio pagado por la adquisición de una empresa, o de un grupo de activos y la valor total reevaluada de 
los activos (corporales e incorporales) y pasivos  identificados.  
34 A la excepción del registro de las cuotas de fondos mutuos que permite constatar en resultados las perdidas y ganancias derivadas de la 
variación de precio de la cuota en el mercado. Otra excepción, corresponde a la utilización del método de valorización de las acciones altamente 
negociables como « cartera de acciones », en donde una compensación de perdidas y ganancias era posible, práctica considerada de « tratamiento 
alternativo menos conservador y, en el caso de utilizarlo, deberá ser presentado en los anexos el detalle de esta comparación…(Boletín técnico Nº 
42) . 
35 Antes de la emisión del Boletín técnico Nº 76, sólo las perdidas potenciales derivadas de la variación del precio de mercado eran posibles de ser 
registradas en resultados, nunca las ganancias. 



 

3.1.3. Conclusión preliminar  
 
 Hemos constatado que la última norma emitida por el Colegio de Contadores de Chile, antes de emprender el 
proceso de convergencia de las normas de contabilidad, esta claramente inspirada en la norma internacional IAS 39, 
incluso podríamos afirmar que “es una versión reducida de la norma IAS 39”.  
 
 Nuestra primera hipótesis a validar era de identificar si efectivamente esta nueva norma contable en Chile 
introduce cambios importantes en el Marco teórico contable sobre el cual se edifican en conjunto de las otras normas 
contables chilenas. 
 
 Como resultado de nuestro análisis, podemos afirmar que el Boletín técnico Nº 76 titulado “Inversiones en 
ciertos títulos de deuda y de capital” introduce la noción de Valor justo como método de evaluación para una serie de 
activos financieros. 
 
 El Valor justo como método de evaluación vehicula el Marco conceptual del FASB e IASB, los cuales 
establecen un usuario privilegiado “los accionistas o inversionistas”. Por lo tanto, esta noción seria contraria a la 
definición de “equidad” declarada en la norma chilena, en donde el conjunto de usuarios deben ser equitativamente 
satisfechos. 
 
 Por otro lado, la constatación de resultados potenciales, principalmente las ganancias potenciales derivadas 
de la variación del Valor justo, serían contraria a la evaluación a costos históricos y a los principios de prudencia y 
realización. 
 
 En consecuencia es posible de declarar que nuestra primera hipótesis es validada. 
 

3.2. Protocolo experimental 
 
 Con el objeto de validar nuestra segunda hipótesis, a saber: “La aplicación de la norma contable Boletín 
técnico Nº 76 titulada: Inversiones en ciertos títulos de deuda y de capital, tendrá dos tipos de impactos: ... H2: Un 
impacto real en las estados financieros de las empresas chilenas”, será necesario establecer un procedimiento con el 
fin simular la aplicación de ciertas disposiciones de la norma sobre los estados financieros de las empresas chilenas. 
 
 La elección de este procedimiento, se debe principalmente que la norma contable no se había aplicado a la 
fecha de nuestra investigación. 
 
 
 3.2.1. Metodología y procedimiento de simulación  
 
 El Boletín técnico Nº 76 determina cuatro tipos de activos financieros: 

1. Los títulos de deudas y de capital negociables. 
2. Los títulos de deudas y de capital mantenidos para la venta. 
3. Las inversiones en títulos de deuda detenidos hasta la fecha de vencimiento. 
4. Otras inversiones. 

Los títulos de deuda y de capital que son evaluados de acuerdo al método de Valor justo corresponden a la 
categoría “negociables” y “mantenidos para la venta”, por lo tanto nuestro proceso incluirá estas dos categorías a fin 
de determinar un posible impacto sobre los estados financieros. 

 
El procedimiento de simulación es realizado de la forma siguiente: 
 

- La muestra de sociedades a considerar está compuesta por las sociedades chilenas inscritas en los registros 
de valores de la Superintendencia de Valores y Seguro (SVS), en la medida que los estados financieros son 
auditados y forman parte de un registro a carácter público; 

 
- Los estados financieros anuales a considerar, son todos aquellos presentados al 31 de diciembre 2005. Par 

este periodo, 231 sociedades emitieron sus estados financieros; 
 



 

- Las informaciones relativas a las empresas que forman la muestra son obtenidas a partir de los registros 
públicos mantenidos por la SVS en su sitio de Internet36; 

 
- Para cada sociedad de la muestra el análisis reposa sobre los ítems del balance “Valores negociables” e 

“inversiones en otras sociedades” en la medida que estos ítems incorporan los títulos financieros que 
deseamos evaluar, así como la revisión de las notas a los estados financieros que permitirá conocer la 
composición de las inversiones y si ellas disponen de un valor de mercado. 

 
- Una vez analizado los estados financieros, es necesario medir las variaciones entre los costos históricos de 

los activos financieros (acciones, bonos y pagarés) y sus justos valores. De esta manera podremos cuantificar 
los mayores valores obtenidos por la detención de los activos financieros. 

 
Supuestos para realizar nuestra simulación: 
 

- Con el fin de poder valorizar según el método de justo valor, es necesario establecer la “intención” del 
inversionista en cuanto al destino de estas inversiones. Es por ello, suponemos que las inversiones incluidas 
en los rubros “valores negociables” e “Inversiones en otras sociedades” son detenidas con el fin de 
negociación, es decir, de obtener una rentabilidad a corto plazo de los excedentes de tesorería. 

 

                                                 
36 El sitio de Internet de la SVS es www.svs.cl. 



 

3.2.2. Resultados  
 
El total de sociedades chilenas de nuestra muestra, 231 en total, solo 109 sociedades presentan cifras en los 

ítems que nos interesan, es decir, los valores negociables y las inversiones en otras sociedades correspondientes a 
acciones cotizadas en bolsa, bonos y pagarés. 

 
De estas 109 sociedades hemos identificado 143 observaciones. Una observación es un dato obtenido de los 

ítems del balance antes definidos que son clasificados en las siguientes tipologías: 
 
1- Las inversiones en acciones que cotizan en bolsa que están clasificadas en el ítem “valores 

negociables”; 
2- Las inversiones en fondos mutuos que son clasificados en el ítem “valores negociables”; 
3- Las inversiones en bonos y pagarés que son clasificados en el ítem “valores negociables”; 
4- Las inversiones en acciones que cotizan en bolsa que están clasificadas en el ítem “Inversiones en 

otras sociedades”. 
 
Posteriormente, se ha debido reducir nuestra muestra de sociedades a 41 sociedades, ya que 68 sociedades 

presentan sólo inversiones en Fondos mutuos, de acuerdo a las normas contables vigentes en Chile, los fondos 
mutuos son registrados a sus valores justos, y la variación de precios de mercado son registrados en resultado, por lo 
tanto para nuestro estudio no entrega información relevante. 

 
Luego de la revisión de los estados financieros, las 41 sociedades que componen nuestra muestra no 

registraron en sus estados de resultados la suma de M$ 273.320.987 o sea 390.500.000 € provenientes de las 
ganancias potenciales de los activos financieros evaluados según el método de evaluación a Valor Justo. El cuadro 
siguiente muestra la composición de estos resultados: 

 
Ítem del balance Tipo de activo 

financiero 
Ganancia potencial en 

M$ 
% 

Valores negociables Acciones cotizadas en 
bolsa 

186.397.753 68,2% 

Valores negociables Bonos y pagarés 5.781.721 2,1% 
Inversiones en otras 

sociedades 
Acciones cotizadas en 

bolsa 
81.141.513 29,7% 

Ganancias potenciales totales de los activos 
financieros 

273.320.987 100% 

 
El resultado del ejercicio generado por las 41 sociedades que componen la muestra, en diciembre 2005, es de 

M$ 979.335.981. En efecto, si la aplicación de la nueva norma se hubiese autorizado para el ejercicio 2005, estas 
sociedades hubiesen reconocido un aumento en promedio de sus resultados de 27,9%. 

 
Por otro lado, al observar el análisis de la información financiera y las memorias anuales de estas 41 

sociedades, las políticas de dividendos de éstas pueden ser resumidas en el cuadro siguiente: 
 

% de dividendos sobre los 
resultados del ejercicio 

Número de sociedades 

0% 5 
30% 19 
40% 2 

47,97% 1 
50% 6 
60% 1 
70% 2 
90% 1 
100% 4 
Total 41 

 



 

Es conveniente precisar que la Ley de sociedades anónimas de Chile dispone en su artículo 79 que “Bajo 
reserva de un acuerdo unánime de la asamblea general de accionarios, las sociedades anónimas que cotizan en 
bolsa deberán repartir anualmente un mínimo de 30% de los beneficios del ejercicio”. 

 
En función a nuestros cálculos, el monto de los dividendos adicionales generados por las ganancias 

potenciales constatadas en la aplicación del Boletín técnico Nº 76 y las políticas de dividendos de cada sociedad, 
ascienden a un total de M$ 174.385.075 equivalentes al 63,8% de las ganancias potenciales totales. 

 
Las sociedades que presentan inversiones cuantiosas en los ítems analizados son las siguientes: 

 
Estas cincos sociedades presentan beneficios reales totales, para el ejercicio 2005, de   M$ 131.884.213. En 

consecuencia, la aplicación de la norma contable creará un aumento del 192% de las utilidades en el periodo. En 
otras palabras, el beneficio de M$ 131.884.213 registrado para el ejercicio 2005 habría sido de M$ 384.837.592 si el 
Boletín técnico Nº 76 si hubiese aplicado en el año 2005. 

3.2.3. Conclusión preliminar  
 
Nuestro estudio presenta algunas limitaciones dado que la información utilizada corresponde a las sociedades 

inscritas en los registros de la SVS, sin embargo, en Chile existe un gran número de sociedades, principalmente de 
pequeñas y medianas empresas, que optan por una organización jurídica que les permite no estar obligadas a hacer 
públicos sus estados financieros.  

 
Sin embargo, es conveniente precisar que según un estudio elaborado por el gobierno37, aunque las micro y 

pequeñas empresas son más numerosas, son las medianas y grandes empresas las que producen la parte más 
importante de los ingresos de la Nación. En estas condiciones, parece pertinente nuestra muestra, en la medida que 
la gran parte de las medianas y grandes empresas se constituyen como sociedades anónimas inscritas en el registro 
de la SVS. 

 
Es necesario precisar que los resultados obtenidos en nuestro análisis corresponden a un grupo de 

sociedades chilenas que, considerando los límites en cuanto al acceso a la información financiera, podrían 
representar de la mejor forma los grupos de sociedades existentes en el territorio. 

 
En cuanto a nuestras conclusiones de la simulación realizada son: 
 

- Existe el aumento de los resultados de las empresas con instrumentos financieros comprendidos en el Boletín 
técnico Nº 76, ya sea el aumento de las utilidades o por la disminución de las pérdidas para el ejercicio 2005. 
Por lo tanto, los ratios de rentabilidad se verán mejorados, así como la distribución de dividendos ; 

 
- Existe un aumento de los activos presentado en el balance, en el caso del ítem “valores negociables”, un 

aumento en los activos circulantes de la empresa, mejorando los ratios de liquidez y de endeudamiento. 
 

- La presentación de las empresas más afectadas por la aplicación de la norma contable muestra un aumento 
considerable de los beneficios totales. El aumento de los beneficios y en aplicación de la Ley sobre la 
distribución de dividendos, estas sociedades estarán obligadas a distribuir utilidades no realizadas, 
enfrentándose a problemas de financiamiento con el fin de dar cumplimiento a los dividendos obligatorios. 

 
                                                 
37 Estudio titulado « La situación de la micro y pequeña empresa en Chile », Gobierno de Chile, comité de la micro y pequeña empresa, marzo 2003. 



 

Finalmente, nuestra segunda hipótesis: “La aplicación de la norma contable Boletín técnico Nº 76 titulada: 
Inversiones en ciertos títulos de deuda y de capital, tendrá dos tipos de impactos: ... H2: Un impacto real en las 
estados financieros de las empresas chilenas”, es validada.  

 
 

DISCUSION Y OBSERVACIONES 
 

 Hemos constatado que existe un movimiento generalizado en materia de contabilidad que consiste en hacer 
converger las normas contables nacionales hacia un conjunto de normas reconocidas por todos, las normas 
internacionales de contabilidad elaboradas por el IASB. Diversos organismos internacionales intervienen en los países 
con el fin de promover la utilización de estas normas contables, y en los países que cuentan con menor 
infraestructura, financiamiento y apoyo técnico son puestos a disposición. 
 
 Chile no está exento de participación en este proceso, con la obtención del financiamiento internacional, 
actualmente participa a través del Colegio de Contadores, al proceso de convergencia que es previsto de aplicar el 
conjunto de normas internacionales en el año 2009. 
 
 Esta investigación es una señal de alerta, en el sentido que es necesario e imprescindible comprender que las 
normas internacionales de contabilidad fueron creadas por los países desarrollados, y como lo declara su marco 
conceptual, estas normas vienen a satisfacer en prioridad las necesidades de los usuarios que “aportan el capital”. 
Las normas internacionales pretenden dejar el antiguo y reconocido “costo histórico”, para reemplazarlo por la noción 
del “Valor justo”, y la pregunta que nos surge es, ¿se trata de un valor justo para todos o para los que aportan 
capital?. 
 
 Un sin número de críticas, negativas y positivas, de investigaciones, de análisis, han sido realizado entorno a 
las normas contables internacionales, especialmente la noción del Valor Justo. La experiencia de convergencia vivida 
en Europa, está caracterizada por la discusión de las normas IAS 32 y 39 que lograron dimensiones políticas 
importantes, un claro ejemplo es la intervención del Ex Presidente francés J. Chirac en su carta del 4 de julio 2002 en 
donde expone sus miedos a una financiarización excesiva de la economía francesa y denuncia la imposición de un 
modelo de gobierno que privilegia el corto plazo38.  
 
 Hemos demostrado que el método de Valor Justo incluido en el Boletín técnico Nº 76 no corresponde al 
conjunto de normas contables chilenas emitidas anteriormente, y que puede tener efectos importantes en los estados 
financieros de la empresas chilenas. 
 
 En consideración, a que la aplicación de las normas internacionales es una cuestión inminente, es necesario 
que existan modificaciones en las leyes y en los procedimientos de los Organismos que controlan el cumplimiento de 
las normas contables en Chile. 
 
 Estas modificaciones deben dirigirse, a la forma en que las ganancias potenciales, registradas ya sea en 
resultados o en el patrimonio, serán presentadas en los estados financieros, con el objeto de indicar a los usuarios de 
la información contable que estos resultados no han sido realizados. 
 

Por otro lado, la legislación y los métodos para determinar las utilidades a distribuir, con el fin de evitar la 
distribución de utilidades que no han sido realizadas contabilizadas según el método del Valor Justo y finalmente, las 
condiciones de tributación de estas ganancias potenciales registradas. 
 
 Finalmente, citaremos a Richard (200539) en donde declara que la incorporación de la información al Justo 
Valor en las cuentas de las sociedades, en consideración a que esta información ya era entregada en notas 
explicativas, tienen por consecuencia “...de confundir los sueños y las realidades...”, este autor critica la voluntad del 
normalizador de querer mezclar rentabilidades esperadas con aquellas realizadas. Finalmente, para Richard, el 
método de evaluación a Valor Justo permite la obtención “...de una mejor información para tener mejores dividendos”.  

 

                                                 
38 Référencia de Colasse B. « Harmonisation comptable internationale : de la résistible ascension de l’IAS/IASB », prépublication, Gérer et 
comprendre, n° 74 , Annales des Mines, 8 p. 
39 Richard J., (2005), « Les trois stades du capitalisme comptable français », ouvrage collective coordonné par M. CAPRON Les normes 
internationales, instruments du capitalisme financier, Edition La découverte, p.119 


