Volumen XI
II Semestre 2017
Una publicación del Departamento
de Control de Gestión y Sistemas
de Información.
ISSN: 0718-1434

contabilidadysistemas.cl
contacto@contabilidadysistemas.cl

Contabilidad Financiera
y los Nuevos Paradigmas
en Informes Empresariales
En esta Edición: Entrevista al Presidente del Colegio de Contadores • El nuevo
Informe del Auditor • Minimizar riesgos de Fraudes Corporativos • Supuestos
en valoración de Beneficios a Empleados • Eficiencia en el Mercado de Capitales

2
4
6
12
16

Editorial
Christian Cancino del Castillo
Director Revista Contabilidad y Sistemas.

Palabras de la Directora del DCS
Liliana Neriz
Directora DCS.

Sr. Alejandro Vera Espinosa.
Presidente del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Entrevistador: Profesor Luis Jara Sarrúa

Opinión
El Nuevo Informe del Auditor

Coordinador
Siomar Pérez Barra,
Universidad de Chile, Chile.

Entrevista

Elizabeth Gutiérrez
Académica DCS - Universidad de Chile

Opinión
Por una Moderna Gestión Contable: Estrategia
para minimizar Riesgos de Fraudes Corporativos

Artículo
Heterogeneidad en los Supuestos Demográficos
y Financieros utilizados en la Valoración de
Obligaciones por Beneficios a los Empleados
Luis Jara Sarrúa.
Giovanni Malatesta Carrasco.
Académicos DCS - Universidad de Chile

36

Artículo
Eficiencia en el Mercado de Capitales: un Ejercicio
Práctico sobre las Empresas que componen el IPSA.
Harold Contreras M.
Académico DCS - Universidad de Chile

48

Artículo
Características Cualitativas de la Información
a proveer en los Reportes Integrados
Sergio Miguel Hauque, María Laura Rabasedas, Juan Pablo del
Barco, María de los Ángeles del Barco.
Docentes e Investigadores Universidad Nacional del Litoral,
Argentina.

65

Director Responsable
Doctor Christian Cancino del Castillo,
Universidad de Chile, Chile.
Comité Editorial
Doctor Jaime Miranda Pino, Universidad de
Chile, Chile; Ms. Aldo Caprile, Universidad
de Chile, Chile; Ms. Esteban Olivares,
Universidad de Chile, Chile; Ms. Luis Jara
Sarrúa, Universidad de Chile, Chile.

Guillermo Rebolledo
Gerente de Administración y Control Financiero de Bupa Chile

22

Representante Legal
Ph.D. Manuel Agosín, Decano Facultad de
Economía y Negocios. Universidad de Chile.

Volver a lo Básico
¿Qué son los Otros Resultados Integrales?
Adriana Cabello
Académica DCS - Universidad de Chile

Comité Científico
Doctor Alejandro Cataldo Cataldo,
Universidad de Talca, Chile; Ph.D. Freddy
Coronado Martínez, Universidad de
Chile, Chile; Doctor José Guimón de Ros,
Universidad Autónoma de Madrid, España;
Doctor Julio Hernández, Universidad de
Piura, Perú; Ph.D. Ariel La Paz, Universidad
de Chile, Chile; Doctor Sigifredo Laengle,
Universidad de Chile, Chile; Doctor Darío
Milesi, Universidad Nacional del General
Sarmiento, Argentina; Doctora Liliana Neriz
Jara, Universidad de Chile, Chile; Ph.D. Alicia
Núñez Mondaca, Universidad de Chile,
Chile; Doctor Juan Carlos Salazar Elena,
Universidad Autónoma de Madrid, España.
Equipo de Apoyo Revista
Marcela López, Relacionadora Pública DCS,
Universidad de Chile; Evelyn La Paz, Editora
de Contenidos y Coordinadora de Visiting
Researcher, Universidad de Chile; José
Moya, Jefe de TI e Inteligencia de Clientes
DCS, Universidad de Chile; Sandra Vacca,
Coordinadora de Comunicaciones.
La “Revista Contabilidad y Sistemas” es
editada por el Departamento de Control
de Gestión y Sistemas de Información
de la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile. La Revista es
de publicación semestral y su objetivo
es divulgar artículos académicos y
profesionales en las áreas de interés
del Departamento, esto es Sistemas
de Información, Contabilidad, Control
de Gestión, Auditoría y Tributación. La
publicación de la revista fue autorizada por
la Universidad de Chile por Decreto Exento
N° 0043027 de 16 de noviembre de 2004
y por Decreto Exento Nº 0014798
de 28 de abril de 2015.

En este undécimo número,
presentamos una estructura
que contempla entrevistas,
opiniones y artículos
académicos de destacados
profesores, nacionales e
internacionales, quienes
aportan con su mirada
profesional y de investigación,
conocimientos que son claves,
en el ámbito de la Contabilidad
Financiera en la actualidad.
Christian Cancino del Castillo
Director Responsable
Revista Contabilidad y Sistemas.

Como ya es tradicional, el Departamento de Control de
Gestión y Sistemas de Información (DCS) de la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, edita
dos números al año de la revista Contabilidad y Sistemas. Esta
nueva edición es especialmente importante, pues aborda una
temática específica de mucho interés para los profesionales,
el mundo académico de nuestro país y de la región, que trata
tópicos sobre Contabilidad Financiera y las ventajas de una
moderna gestión contable.

Editorial

En este undécimo número, presentamos una estructura que
contempla entrevistas, opiniones y artículos académicos de
destacados profesores, nacionales e internacionales, quienes
aportan con su mirada profesional y de investigación, conocimientos que son claves, en el ámbito de la Contabilidad Financiera
en la actualidad.
En la primera sección, se presenta una entrevista a Alejandro Vera
Espinosa, presidente del Colegio de Contadores de Chile A.G. En
ella, el Sr. Vera habla, entre otros temas, del origen del Colegio,
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su progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión de contador, particularmente en lo que se refiere al control de la ética
profesional. Asimismo, plantea una interesante discusión sobre
la posibilidad de que los colegios profesionales vuelvan a tener
el control de la ética de sus socios.

nings Announcement Drift (PEAD), en el mercado bursátil chileno.
El PEAD se refiere a la observación empírica de una asociación
positiva y significativa entre las noticias reveladas en los estados
de resultados de las empresas y los retornos accionarios posteriores a su publicación.

Dos artículos de opinión componen la segunda sección de esta
edición. El primero –escrito por la profesora del DCS, Elizabeth
Gutiérrez–, habla del nuevo informe del auditor. En esta columna,
ella señala que un cambio inminente se realizará en las normas
de auditoría nacionales, con respecto al informe del auditor.
Bajo un escenario complejo en esta materia, en el que se han
conocido casos de fraude en empresas, tales como La Polar, La
Araucana y Aurus, parece indispensable aumentar la comunicación
de los auditores externos con los participantes del mercado de
capitales en Chile.

El tercer artículo de esta edición lo elaboraron los profesores
Sergio Miguel Hauque, María Laura Rabasedas, Juan Pablo del
Barco y María de los Ángeles del Barco, Argentina, quienes analizan
dos aspectos relacionados con la información que se provee en
los Reportes Integrados (RI). En un principio, realizan un estudio
exploratorio y comparativo de las características cualitativas
de la información de los marcos normativos del IIRC y el IASB,
considerando que las llamadas “características cualitativas de la
información financiera útil” de IFRS representan en la actualidad
uno de los elementos que sustentan la calidad de la información
financiera provista por los entes emisores. En una segunda parte, el artículo se centra en el estudio del contenido de un caso
práctico de aplicación de los RI, y en la búsqueda de posibles
sesgos u omisiones de carácter “material”.

En el segundo artículo de opinión, Guillermo Rebolledo, gerente de
Administración y Control Financiero de Bupa Chile, y docente de
programas de diplomados de IFRS y del magíster en Contabilidad
de la Universidad de Chile, opina sobre las nuevas estrategias
que ayudan a minimizar los riesgos de fraudes corporativos.
Éste profundiza en aspectos de la gestión contable moderna.
Respecto de este tema, destaca que hoy en día se exige que
los responsables de la elaboración de la información financiera
utilicen todas sus habilidades, así como el instrumental necesario
para identificar, controlar y gestionar las posibles desviaciones
que existan, en las diversas fases del proceso de generación de
información financiera.

Por último, la profesora del DCS, Adriana Cabello, desarrolla el
apartado Volver a lo Básico, en el que analiza el significado de los
“otros resultados integrales” de la información requerida en los
Estados Financieros, bajo NIIF en Chile.
Una vez más, agradecemos a todos los académicos y profesionales que nos apoyaron en este nuevo número. Los comentarios
y felicitaciones que recibimos día a día de parte de los lectores
de la revista Contabilidad y Sistemas destacan la calidad de los
articulos presentados. Esto es responsabilidad de los profesionales que participan y colaboran con sus trabajos. Reiteramos
nuestra gratitud y esperamos que sigan cooperando y apoyando
este proyecto.

En esta publicación, además, se presentan tres artículos académicos. El primero, escrito por los profesores del DCS Luis Jara Sarrúa
y Giovanni Malatesta, trata sobre la valoración de obligaciones
por beneficios a los empleados. El artículo busca caracterizar
las suposiciones consideradas por las empresas chilenas en la
valoración de nuevas exigencias en la valoración de estos pasivos.

De forma particular, agradecemos el esfuerzo y apoyo del Centro
de Contabilidad y Transparencia Informativa (http://cti.uchile.cl),
que es liderado por el profesor Luis Jara Sarrúa. Desde el centro,
nos apoyaron con los diversos contenidos de esta nueva edición
de la revista.

En el segundo artículo académico, el profesor Harold Contreras
aborda el tema de cómo se entiende la eficiencia en las finanzas,
mediante un ejercicio sencillo verificar la presencia del Post-Ear-

De forma particular, agradecemos el esfuerzo y apoyo del Centro de
Contabilidad y Transparencia Informativa (http://cti.uchile.cl), que es
liderado por el profesor Luis Jara Sarrúa. Desde el Centro, nos apoyaron con
los diversos contenidos de esta nueva edición de la revista.
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Nuestro Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información desde sus inicios ha estado enfocado
en potenciar aún más la actividad científica de nuestros
académicos, quienes poseen sólidos conocimientos y
herramientas de investigación, que las adquirieron gracias
a sus estudios doctorales, que realizaron en las mejores
universidades de Estados Unidos, Europa y Chile. Tanto las
publicaciones de carácter técnico y profesional, como las
de carácter científico forman parte del ADN de nuestra
universidad y el DCS.
Al mismo tiempo, gracias a la incansable labor de ellos y a
las sólidas bases académicas de nuestra unidad, además
de haber desarrollado numerosas investigaciones, también
se han realizado importantes actividades de transferencia
a través de asesorías y capacitación a profesionales, fomentando también el necesario vínculo de la universidad
con las empresas.

Palabras de la
Directora del DCS

Quiero destacar que el esfuerzo realizado por el DCS ha
rendido sus frutos. En primer lugar, esto se ha visto reflejado en una renovación del plantel académico con la
incorporación de destacados jóvenes investigadores que
poseen su grado de doctor de prestigiosas universidades.
Su trabajo ayudará a cumplir con el objetivo de potenciar
el ámbito de la investigación, pues gracias al aporte que
realizarán aumentará la oferta de trabajos académicos en
las áreas disciplinares del DCS.

Liliana Neriz
Departamento Control de Gestión y Sistemas
de Información (DCS)

En segundo lugar, quiero agradecer el esfuerzo de nuestros académicos por desarrollar trabajos con tendencias
innovadoras en las áreas de investigación del DCS, lo que
se ve materializado en resultados concretos como lo es
esta Revista Contabilidad y Sistemas.

La presente edición es una muestra
más del trabajo constante que
estamos realizando para aumentar
el número de publicaciones
académicas, sobre todo de aquellos
artículos y opiniones que son
más atractivas para un lector
con experiencia profesional, y
que desea conocer de las nuevas
herramientas vinculadas a
nuestras materias de estudio.
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La presente edición es una muestra más del trabajo
constante que estamos realizando para aumentar el
número de publicaciones académicas, sobre todo de
aquellos artículos y opiniones que son más atractivas
para un lector con experiencia profesional, y que desea
conocer de las nuevas herramientas vinculadas a nuestras
materias de estudio.
Como en las ediciones anteriores, espero que la siguiente
publicación sea de su interés y le permita profundizar
sus conocimientos e intereses por las disciplinas que
promueve el DCS.
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Entrevista

Sr. Alejandro Vera Espinosa
Presidente del Colegio de Contadores de Chile A.G.

Todos los Gobiernos
han prometido modificar la Actual
Legislación, para el Retorno del Control
de la Ética a los Colegios.
Entrevistador: Profesor Luis Jara Sarrúa

El origen del Colegio de Contadores de Chile data, previa formalización legal, del año 1932. Durante su trayectoria, ¿qué
hitos significativos destacaría en el contexto profesional, social
y político de la institución que usted lidera actualmente?

Cabe destacar que al interior de nuestra institución han pasado profesionales con un alto nivel, que participaron en procesos históricos
como lo son la gran mayoría de las modificaciones legales que tienen
aplicación en el ámbito de nuestra profesión. Me gustaría destacar
este último punto, pues normalmente, cuando se ha legislado sobre
ciertas materias tributarias o financieras y no se nos ha invitado a
participar en la discusión de las bases del proyecto, los resultados
terminaron siendo desastrosos.

El 13 de septiembre de 1958 se crea por ley el Colegio de Contadores de Chile, con el objetivo de velar por el progreso, prestigio
y prerrogativas de la profesión del contador y, al mismo tiempo,
regular su correcto ejercicio, para mantener la disciplina profesional
y prestar protección a los contadores.

Debemos reconocer que tanto los establecimientos educacionales,
el poder legislativo, ejecutivo y judicial, como la sociedad en general
consideran a nuestra institución como un ente confiable, no solo
desde el punto técnico, sino que también desde el aspecto ético
y profesional. Esta buena imagen nuestra institución la ha ganado
con mucho trabajo y perseverancia.

A partir de esa fecha, nuestra institución ha ido cumpliendo fielmente el cometido para el que fue creado, realizando un trabajo
silencioso, pero muy productivo en lo que se refiere a la elaboración
y emisión de normas contables y de auditoría. La documentación
histórica, en este ámbito, es una prueba ineludible de un trabajo
enorme llevado a cabo por nuestra institución. Cada vez que se han
incorporado nuevas normas en nuestro país es el colegio quien ha
debido co legislar sobre estas materias.

contabilidadysistemas.cl
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Debemos reconocer que tanto los
establecimientos educacionales,
el poder legislativo, ejecutivo
y judicial, como la sociedad en
general consideran a nuestra
institución como un ente
confiable, no solo desde el punto
técnico, sino que también desde
el aspecto ético y profesional.
Esta buena imagen nuestra
institución se la ha ganado con
mucho trabajo y perseverancia.

1981. Esta disposición legal bajó de categoría a los colegios
profesionales, incluido el de Contadores de Chile, a la figura
de asociación gremial; despojándolos, entre otros aspectos,
del carácter integrador y de exclusividad, en relación a los
profesionales de una disciplina específica. En este sentido,
¿qué importancia representa para usted recuperar el control
profesional, en especial, el relacionado con la ética? Además,
¿qué acciones se han realizado o pretenden realizar para
devolverle el antiguo status a la institución?
El control de la ética profesional ha sido una demanda histórica,
tanto de las organizaciones profesionales, como de la sociedad
entera. En la mayoría de los países del mundo, el Estado –responsable último de fijar normas de convivencia y hacerlas cumplir– ha
dejado esta función en manos de colegios profesionales, –en el 70%
de los países del mundo pertenecientes a la OCDE su inscripción
es obligatoria–, los que dictan las normas y códigos que rigen el
ejercicio profesional. Si alguno de sus miembros se aparta de ellas
o deja de cumplirlas, se le juzga y se le sanciona. Esta función que
el Estado delega en esas organizaciones, les confiere la calidad de
entidad de derecho público, por cuanto cumplen una labor social
importante. Ésta es una función que los colegios profesionales
tuvieron siempre en Chile.
En 1980, la Comisión Ortúzar, encargada de redactar la Constitución, mantuvo estas prerrogativas de los colegios profesionales,
pero cuando se optó por el esquema económico liberal, se estimó
poco conveniente que existieran agrupaciones de profesionales
con gran poder de negociación. Desde ese momento, desapareció
la inscripción obligatoria, la tuición ética fue entregada a los tribunales de justicia. Los colegios profesionales pasaron a la categoría
de asociaciones gremiales.
El Colegio de Contadores de Chile, a partir de la promulgación de
la Constitución de 1980, ha reiterado en innumerables ocasiones
el daño histórico que se generó al no otorgarle a los colegios profesionales la tuición de la ética.
En este sentido, no cabe duda que los intereses particulares de
ciertos sectores de nuestra sociedad han impedido que este viejo
anhelo pueda ser concretado. También, hay que señalar que, en
la práctica, el control de la ética por parte de los tribunales ha
sido un fracaso.
Después de la vuelta a la democracia, todos los gobiernos han prometido modificar la actual legislación de manera que los colegios
profesionales vuelvan a tener el control de la ética. Sin embargo,
esto no ha ocurrido.

contabilidadysistemas.cl

8

Primer semestre 2017

Cabe destacar que en el año 2009 la actual mandataria
envió un proyecto de ley al Congreso sobre los colegios
profesionales. En esta discusión, el Colegio de Contadores
ha estado presente, pero, sin duda, alguna existen sectores
con mucho poder que impiden que este proyecto se pueda
finalmente legislar

La certificación profesional no va a solucionar el problema. Ésta solo
mejora los niveles de calidad profesional de quienes las obtienen y
permite que éstos estén capacitados para preparar y presentar de
mejor manera la información financiera, tributaria, contable, entre
otras, pero no evita que ese mismo profesional pueda cometer ilícitos.
En este caso, solo las penas duras pueden evitar que aumenten de
manera significativa los delitos económicos. En Europa, por ejemplo,
han disminuido los casos de comportamientos impropios, gracias a
castigos, como el cobro de multas y penas de cárcel, que son altísimas.
No se trata de un tema cultural ni de formación escolar o universitaria..

En el último tiempo, los escándalos de fraudes financieros
han acaparado muchos titulares en la prensa nacional. A
consecuencia de ello, los contadores y auditores han visto
afectada su reputación, debido, principalmente, a las expectativas del mercado, respecto de la labor de garante que
deben desempeñar sobre la información que las organizaciones elaboran y presentan. En esta línea y observando
que el artículo segundo del Decreto Ley N° 3621 eliminó
la obligación de pertenecer a un colegio profesional para
ejercer la profesión, ¿cree usted que la certificación es
un mecanismo para garantizar el buen desempeño de los
contadores y auditores? Además, ¿puede indicarnos cómo
abordará la institución este desafío?

La futura certificación profesional requerirá una mayor coordinación entre los diversos organismos relacionados con el
quehacer empresarial y las propias instituciones de educación
que forman a los futuros contadores y auditores de nuestro
país. En este aspecto, ¿qué vínculos se deben crear entre los
organismos empresariales, el gobierno y las instituciones de
educación, que permitan garantizar el éxito del proceso de
certificación profesional?
La certificación profesional por competencias consiste en otorgar
a los profesionales que participan como especialistas en las áreas
de Contabilidad, Contabilidad Gubernamental, Contabilidad y Auditoría, Costos, Finanzas y Tributaria, entre otras, los conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias para ofrecer a la sociedad el
servicio y la calidad requeridos en alguna de esas disciplinas del
ámbito contable.

Los delitos económicos también conocidos como “delitos de
cuello y corbata” son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales y o personas jurídicas, que afectan
el patrimonio de una o más víctimas, el sistema financiero o el
mercado en general.
Nuestro sistema legal permite lamentablemente que dichos “crímenes” no reciban los castigos que merecen. Chile necesita urgente
avanzar en este sentido y realizar todas las modificaciones legales
que permitan, al detectar estos hechos delictuales, que los infractores reciban las máximas penas pecuniarias y de cárcel. Nuestra
sociedad ya no resiste más que se siga abusando de nuestro actual
sistema legislativo.

El profesional certificado tiene mayores oportunidades en el mercado laboral, ya que su experiencia y actualización profesional es
avalada por un organismo colegiado. Al empleador, éste le genera
una mayor seguridad, respecto de la disminución de riesgos e impactos negativos que pueda contener la información que puede
desarrollar este profesional.

Nuestro sistema legal permite lamentablemente que dichos
“crímenes” no reciban los castigos que merecen. Chile necesita
urgente avanzar en este sentido y realizar todas las modificaciones
legales que permitan, al detectar estos hechos delictuales, que
los infractores reciban las máximas penas pecuniarias y de cárcel.
Nuestra sociedad ya no resiste más que se siga abusando de
nuestro actual sistema legislativo.

contabilidadysistemas.cl
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Los beneficios que ofrece el Colegio de Contadores, fundamentalmente
están basados en la formación profesional continua, mediante la realización
de cursos, seminarios, diplomados y entrega de documentación altamente
especializada de manera gratuita o a costos significativamente más bajos,
respecto de cualquier otro organismo que imparta dichos programas.
Somos una institución sin fines de lucro, donde todos los contadores
de Chile tienen cabida y en la que el beneficio de estar agrupados es
traspasado a ellos mismos.
Actualmente, en el Colegio de Contadores estamos trabajando
de manera decidida en el proceso de certificación y ya tenemos
dos proyectos concluidos, pero que aún no nos deja del todo
conforme. Sin embargo, seguiremos trabajando con distintas
instituciones, para lograr este objetivo, que es contar con una
certificación de calidad.

concluirlo el primer semestre del próximo año. Este estudio es
un anhelo de muchísimos años, que esperamos finalmente implementarlo en Chile.
En cuanto a los beneficios que ofrece el Colegio de Contadores,
fundamentalmente estos están basados en la formación profesional
continua, mediante la realización de cursos, seminarios, diplomados
y entrega de documentación altamente especializada de manera
gratuita o a costos significativamente más bajos, respecto de
cualquier otro organismo que imparta dichos programas. Somos
una institución sin fines de lucro, donde todos los contadores de
Chile tienen cabida y en la que el beneficio de estar agrupados
es traspasado a ellos mismos.

Profundizando en el vínculo entre el Colegio de Contadores de
Chile y las instituciones de educación, ¿existen proyectos de
investigación que puedan ser desarrollados en conjunto? Por
otro lado, ¿a qué beneficios pueden acceder los estudiantes
y egresados de carreras de contabilidad y auditoría de las
diversas casas de estudios nacionales?
En el último tiempo, comenzamos con dos procesos de estudio,
en los cuales están involucradas y han sido llamadas a participar
las universidades e institutos profesionales. El primero tiene que
ver con acotar el tema de la baja calidad que ofrecen ciertos
establecimientos educacionales. Esto con el objetivo de informar
a la sociedad, señalándoles que quienes estudien en dichos establecimientos educacionales asumirán un riesgo considerable,
ya que muy probablemente, al término de los estudios, el alumno
no habrá podido cumplir con las expectativas que impone el
mercado laboral. Este estudio, también, proporcionará información de aquellas instituciones que aseguran niveles de calidad.
Esperamos sea entregado durante el primer semestre del 2018.

¿Cuáles son los desafíos que vislumbra en el corto, mediano
y largo plazo para el Colegio de Contadores de Chile y la
profesión contable en particular?
Existen pilares fundamentales, en los que el colegio seguirá trabajando e insistiendo de manera permanente y que tienen que
ver con el mejoramiento de la calidad, el control de la ética y la
adecuación de nuestra profesión a los nuevos desafíos tecnológicos
que debemos enfrentar de manera urgente.
Sin embargo, el mayor desafío es lograr que la profesión de la
Contabilidad sea desarrollada solo por contadores, carreras
afines o profesionales certificados. Nuestra profesión, que es de
interés público, no la puede desarrollar cualquier persona sin las
competencias necesarias.

También, y de una manera muy decidida, comenzamos con el
Proyecto de Certificación por Competencias, que esperamos

contabilidadysistemas.cl

10

Primer semestre 2017

contabilidadysistemas.cl

11

Primer semestre 2017

Opinión

El Nuevo Informe
del Auditor
A finales del año 2006, el FRC (Financial Reporting Council)
comenzó la discusión para promover mejoras en la calidad de
las auditorías realizadas a las empresas del Reino Unido. La
crisis financiera del 2008 intensificó el foco de atención en
la gestión efectiva de la empresa, además de la necesidad de
mejorar la comunicación al mercado de capitales realizadas
tanto por los comités de auditoría como por los auditores externos de las empresas. FRC hizo cambios coordinados tanto
al Código de Gobiernos Corporativos (FRC, 2012) y a las Normas
de Auditoria en Inglaterra e Irlanda (FRC, 2013). Finalmente,
en el 2012 entraron en efecto dichos cambios que afectaron
tanto al comité de auditoría de las empresas y los auditores
externos de las empresas listadas en la bolsa ‘Premium’ del LSE
(London Stock Exchange). Los cambios establecen requisitos de
la información que el comité de auditoría debe presentar en los
estados financieros con respecto a sus actividades. En tanto, los
cambios introducidos en las normas de auditoria establecen la
revelación en el reporte del auditor de tres aspectos claves del
proceso de auditoría:

Elizabeth Gutiérrez
Ph.D. in Management, UCLA Anderson School of Management
Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile.
Contador Auditor, Universidad de Chile.
Académica DCS - Universidad de Chile

» Los riesgos de errores materiales identificados y que tuvieron un alto impacto en la estrategia de la auditoría, los
recursos requeridos y el trabajo realizado por el equipo
de auditoría para mitigar dichos riesgos.

La crisis financiera del 2008
intensificó el foco de atención en
la gestión efectiva de la empresa
además de la necesidad de mejorar
la comunicación al mercado de
capitales realizadas tanto por los
comités de auditoría como por los
auditores externos de las empresas.
contabilidadysistemas.cl

» La materialidad aplicada en la auditoría.
» El alcance de la auditoría.
Estos proyectos tuvieron una serie de documentos de discusión
para que los participantes del mercado de capitales pudieran
exponer sus puntos de vistas. Particularmente, en las cartas
enviadas al FRC con respecto al proyecto del informe del auditor
ampliado, los participantes del mercado de capitales (inversionistas institucionales, auditoras y entidades públicas entre otros)
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La NIA 701 es normativa
específica al reporte del auditor
y que comienzan a ser efectiva
para las auditorías de estados
financieros correspondientes
a periodos que finalizan en o
después del 15 de Diciembre de
2016 de las empresas listadas
en la bolsa.

manifestaron que si bien estaban de acuerdo con la propuesta
de cambios había algunos puntos de preocupación relativos a:
1. Los costos asociados a la propuesta (específicamente los
honorarios de los auditores),
2. Dificultad para los usuarios de los estados financieros al
momento de interpretar la información técnica entregada
por los auditores en el informe,
3. Un aumento en el riesgo de reputación del auditor dada
la información, y
4. La posibilidad de volver a una estandarización de los
reportes (en otras palabras, la presentación de la misma
información cada año a partir del cambio regulatorio).

Al mismo tiempo que FRC, el Consejo de Normas Internacionales
de Auditoría y Aseguramiento (IAASB en inglés -The International
Auditing and Assurance Standards Board) del cual Chile es miembro
junto a otras 112 jurisdicciones y el PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) en Estados Unidos emitieron propuestas
de cambios a las normas de auditorías con respecto al informe
del auditor. En ambas propuestas se buscaba proporcionar mayor
información con respecto al trabajo del auditor en los estados
financieros de las empresas listadas en bolsa.

En el estudio ‘Consequences of adopting an expanded auditor’s
report in the United Kingdom’1 realizado con mis coautores Miguel
Minutti-Meza, Kay Tatum (University of Miami) y Maria Vulcheva
(Florida International University), examinamos las consecuencias
que tuvo el cambio regulatorio en el Reino Unido en los primeros
dos años de implementación. Las principales conclusiones del
estudio es que no hubo un aumento significativo en el costo
de las auditorías que se pueda atribuir al cambio regulatorio.
Además, tampoco se pudo observar un cambio en la calidad de
las auditorías ya que como se esperaba no hubo un cambio en
la metodología de los auditores en su trabajo sino que la nueva
regulación buscaba revelar al mercado de capitales el trabajo
que el auditor ya realizaba. Finalmente, el estudio demuestra
que los inversionistas en LSE (London Stock Exchange) tampoco
reaccionaron a este nuevo reporte al momento de transar. Este
último resultado puede tener dos explicaciones: (1) la información
no era nueva para los inversionistas y podía ser obtenida en otra
sección del estado financiero; (2) el informe se volvió más complejo
técnicamente que los inversionistas necesitarán más tiempo en
entenderlo para que podamos apreciar una reacción.

El IAASB es un organismo independiente que sirve al interés público
mediante la emisión de normas internacionales para la auditoría, el
control de calidad, revisiones y otros servicios de aseguramiento,
además de facilitar la convergencia de las normas internacionales
con las normas nacionales en cada una de las jurisdicciones que
pertenecen a la organización2. El IAASB emitió las nuevas normas
de auditoría en enero de 2015 (IAASB, 2015a; 2015b) que incluyen
NIA 701 o ISA 701 en su sigla en inglés. La NIA 701 es normativa
específica al reporte del auditor y que comienzan a ser efectiva
para las auditorías de estados financieros correspondientes a
periodos que finalizan en o después del 15 de Diciembre de 2016
de las empresas listadas en la bolsa.
De acuerdo al IAASB, las consecuencias esperadas de la NIA 701 son:

1 Este estudio ha sido presentado en varios seminarios y conferencias de
investigación. Los autores recibieron el Premio al Mejor Artículo en la
Conferencia de la Sección de Contabilidad Internacional del American
Accounting Association 2016. La IFAC (International Federation of Accountants)
presentó las conclusiones de la investigación en sus discusiones ‘Research
Insight’.Además, el estudio atrajo la atención de la PCAOB y los autores
fueron invitados a discutir sus conclusiones con el directorio y el personal
de PCAOB en febrero de 2016 en Washington, DC.

contabilidadysistemas.cl

» Aumentar la comunicación entre los auditores y los usuarios
de la información presentada en los estados de información
financiera de la empresa.
2 https://www.ifac.org/system/files/uploads/IAASB/International-Auditingand-Assurance-Standards-Board-Fact-Sheet.pdf
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» Aumentar la confianza de los usuarios en los informes de
auditoría y en los estados financieros.
» Aumentar la transparencia, calidad de la auditoria y el
valor informacional del informe del auditor.
» Mayor atención por parte de la administración de las
empresas y de los preparadores de los estados financieros a las revelaciones que hacen referencia al informe
del auditor.
» La renovación del enfoque de los auditores en asuntos que
deben ser reportados que podrían resultar en un aumento
en el escepticismo profesional.
» Mejora general de la información financiera en el mercado
de capitales.
El objetivo de NIA 701 es determinar y comunicar las cuestiones
claves de la auditoria (los principales asuntos), es decir aquellos
asuntos que requirieron atención significativa del auditor. La norma
de auditoría establece que el auditor está obligado a considerar
(extracto de la norma traducida):
a. Las áreas de mayor riesgo valorado de error material, o los
riesgos significativos identificados de conformidad con la
NIA 315 (Revisada).
b. Los juicios significativos del auditor en relación con las
áreas de los estados financieros que han requerido juicios
significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones
contables para las que se ha identificado un grado elevado
de incertidumbre en la estimación.
c. El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativos que han tenido lugar durante el periodo.

El objetivo de NIA 701 es
determinar y comunicar
las cuestiones claves de la
auditoria (los principales asuntos),
es decir aquellos asuntos que
requirieron atención significativa
del auditor. La norma de auditoría
establece que el auditor está
obligado a considerar.

Por su parte el PCAOB en Estados Unidos emitió la nueva norma
de auditoria “AS 3101” con respecto al reporte del auditor el 1
de Junio de 2017 (PCAOB, 2017). La nueva norma considera que
el auditor externo debe incluir en su informe las cuestiones críticas de auditoría (los asuntos comunicados o que requieren ser
comunicados al comité de auditoría y que se refieren a cuentas o
revelaciones que sean relevantes para los estados financieros y
que involucraban un juicio de auditoria especialmente desafiante,
subjetivo o complejo), revelar la permanencia del auditor con la
empresa (es decir, el año en que el auditor comenzó a prestar
servicios como auditor) y presentar otras mejoras al reporte que
buscan aclarar el rol y las responsabilidades del auditor además
de facilitar la lectura del informe del auditor. La fecha efectiva
contabilidadysistemas.cl
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En Chile, el Colegio de Contadores de Chile es la institución encargada
de la normas de auditoria externa. Las normas aplicables y vigentes
son las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) y que
están alineadas con las normas SAS (Statements on Auditing Standards)
emitidas por el AICPA (The American Institute of CPAs). Actualmente,
el AICPA tiene el proyecto de convergencias con las normas emitidas
por IAASB y al mismo tiempo que se minimizan las diferencias con la
normativa emitidas por PCAOB.
de implementación de la nueva normativa tiene dos fases. El 30
de Junio de 2019 para empresas con un valor de mercado igual
o mayor a 700 millones de dólares y el 15 de Diciembre de 2020
para todas las otras compañías. Es importante destacar que las
empresas chilenas con ADR’s deberán adecuarse a esta normativa.

que están alineadas con las normas SAS (Statements on Auditing
Standards) emitidas por el AICPA (The American Institute of CPAs).
Actualmente, el AICPA tiene el proyecto de convergencias con las
normas emitidas por IAASB y al mismo tiempo que se minimizan las
diferencias con la normativa emitidas por PCAOB. El primer borrador
de la propuesta que alinea SAS con NIA 701 fue discutido en Enero
de 2017 y la emisión de este borrador fue aprobado en Julio de 2017
(el plazo para los comentarios en este proyecto es 90 días una vez
que sea publicado dicho borrador). El escenario actual parece indicar que se viene un cambio inminente en las normas de auditoria
nacionales con respecto al informe del auditor y dados los últimos
casos de fraude tales como La Polar, La Araucana y Aurus parece
indispensable aumentar la comunicación de los auditores externos
con los participantes del mercado de capitales en Chile.

De los países de Latinoamérica, Brasil debería comenzar a implementar NIA 701 en 2017, Argentina en 2018 y Colombia en 2019.
Sin embargo, en nuestro país aún no existe certeza de la fecha en
que se aplicará esta nueva normativa.
En Chile, el Colegio de Contadores de Chile es la institución encargada
de las normas de auditoria externa. Las normas aplicables y vigentes
son las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS)3 y
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Opinión

Por una Moderna
Gestión Contable:
Estrategia para
minimizar Riesgos
de Fraudes Corporativos
Guillermo Rebolledo
Contador Auditor de la Universidad de Valparaíso.
Magister en Gestión mención Control,
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Docente en el Diplomado de IFRS y en el Magister
en Contabilidad FEN U. de Chile.
Gerente de Administración y Control Financiero
de Bupa Chile.

En el último tiempo la prensa nacional ha dedicado su atención a varios sucesos relacionados con escándalos o fraudes
corporativos1. Estos no solo se han presentado en el ámbito
empresarial, sino también en la esfera gubernamental. Para
el primero, Donoso y López (2016) estudian los efectos en las
cotizaciones bursátiles de cinco entidades cuyos escándalos
corporativos se desarrollaron entre los años 2011 al 2016, En
concreto, La Polar –Caso La Polar–; Soquimich –Caso Cascadas–;
Banco de Chile –Caso Caval–; CMPC –Caso Colusión del Papel
Higiénico–; y por último, Cencosud –Caso Colusión Pollos–. Los
autores identificaron caídas significativas en la valorización
bursátil de las empresas involucradas, salvo para el Banco de
Chile y Cencosud.

En el último tiempo la prensa
nacional ha dedicado su atención
a varios sucesos relacionados con
escándalos o fraudes corporativos.
Estos no solo se han presentado
en el ámbito empresarial,
sino también en la esfera
gubernamental.
contabilidadysistemas.cl

1 En Cattani (2009) se aprecia una evolución histórica de los principales
fraudes corporativos a nivel internacional.
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Uno de los factores comunes
entre los escándalos o fraudes
corporativos, sean privados o
estatales, radica en la deficiencia
del sistema de información
contable que pretende
garantizar el control y gestión
de los recursos. Entonces, es
pertinente preguntarnos: ¿Qué
estrategia deberíamos seguir
para minimizar los riegos de este
tipo, sabiendo que el sistema de
información contable es conocido
por todos los que trabajan en el
ámbito financiero?

Por su lado, en el ámbito gubernamental existen dos casos emblemáticos en Chile: uno relacionado con Carabineros y el otro con
el Ejército. Esta situación ha provocado una negativa percepción
por parte de la comunidad, materializándose en un deterioro de
la reputación de ambas instituciones.
Uno de los factores comunes entre los escándalos o fraudes corporativos, sean privados o estatales, radica en la deficiencia del
sistema de información contable que pretende garantizar el control
y gestión de los recursos. Entonces, es pertinente preguntarnos:
¿Qué estrategia deberíamos seguir para minimizar los riegos
de este tipo, sabiendo que el sistema de información contable
es conocido por todos los que trabajan en el ámbito financiero?

Proceso de Información Financiera y sus Áreas
de Riesgos
Para poder minimizar los riesgos, en primer lugar se debe
comprender dónde existen áreas vulnerables o riesgosas
dentro del proceso de generación de información financiera.
Para lo anterior, utilizamos los componentes que se presentan
en la Figura 1, relacionada con la “Cadena de Procesos de la
Información Financiera”.

Figura 1. Cadena del Proceso de la Generación de Información
Financiera

Eventos
o hechos
económicos

Determinación Generación de
detalles de la documentos
transacción de respaldos

Registro
contable
de la
transacción

Revisión
y análisis de
los registros
y respaldos

Regularización
contable

Generación
de
información
financiera

Usuarios de
información
financiera

Fuente: Elaboración propia.

Es así, como la secuencia se inicia con los eventos o hechos
económicos que surgen de una negociación entre dos partes, la
empresa y un tercero. Este último puede ser un cliente, proveedor,
trabajador, financista, inversionista, etc.; como resultado de dicha
negociación se concretan ciertos acuerdos convenientes para

contabilidadysistemas.cl

ambos, cuya determinación de los detalles de la transacción, luego
de varias iteraciones, se plasma o formaliza en la generación de
documentos de respaldo de la misma. Estos antecedentes son
el principal input para iniciar las operaciones en el Sistema de
Información Contable mediante el registro de la transacción.
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Una gestión contable moderna
anticipará, controlará y gestionará
los potenciales eventos negativos
que puedan distorsionar la
información financiera, sin permitir
con ello poner en duda la validez,
eficacia, capacidad de control,
permitiendo la generación de
información fidedigna por parte del
proceso contable. Por lo anterior, los
encargados de liderar estas áreas
o funciones deben promover las
mejores prácticas a toda su unidad,
con el objetivo de obtener una mejor
“gestión” de la contabilidad.

De forma posterior, los equipos financiero-contable de las empresas inician procesos de revisión de las cifras registradas en los
sistemas contables, generándose como consecuencia, en algunos
casos, regularizaciones de los registros. Esta situación busca
mejorar la calidad de la información financiera suministrada con
el propósito de ser útil en la toma de decisiones de los diversos
usuarios o stakeholders.
De forma adicional, la estructura de la cadena del proceso de
generación de información financiera nos permite apreciar la
existencia de potenciales series de eventos con impacto negativo2, permitiéndonos identificar las principales áreas de riesgos,
tanto en la fase previa como posterior al registro contable.

Gestion de Riesgo en el Proceso Contable y de
Infomación Financiera
Para una adecuada gestión del riesgo, las empresas deben
incorporar en la cadena del proceso de generación de información contable los lineamientos conceptuales promocionados por el Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO). De esta forma, una gestión
contable moderna anticipará, controlará y gestionará los
potenciales eventos negativos que puedan distorsionar la
información financiera, sin permitir con ello poner en duda
la validez, eficacia, capacidad de control, permitiendo la
generación de información fidedigna por parte del proceso
contable. Por lo anterior, los encargados de liderar estas áreas
o funciones deben promover las mejores prácticas a toda su
unidad, con el objetivo de obtener una mejor “gestión” de la
contabilidad, siendo para ello primordial incluir en este proceso un adecuado manejo del riesgo de los posibles eventos
que afecten o atenten contra el logro del objetivo principal
de la contabilidad financiera: promover el control y entregar
información útil. Por ello, si se logra incluir esta filosofía de
trabajo se cimentará las bases de una Gestión Contable Moderna, tal como se puede apreciar en la Figura 2.

2 En Gestión de Riesgos Corporativos (2004), conocido como COSO II se
señala que los riesgos son eventos con potencial impacto negativo que
requieren una evaluación del riesgo y una respuesta al riesgo apropiada
para minimizar que este ocurra. En septiembre de 2017 se profundiza
el análisis por medio del COSO ERM que amplia lo existente a Marco de
Gestión del Riesgo Empresarial – Alineando el riesgo con la estrategia
y el rendimiento.

contabilidadysistemas.cl
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Figura 2. Gestión Contable Moderna en la Cadena de Proceso
de la Generación de Información Financiera

Eventos
o hechos
económicos

Determinación Generación de
detalles de la documentos
transacción de respaldos

Registro
contable
de la
transacción

Eventos antes del “registro”

Revisión
y análisis de
los registros
y respaldos

Regularización
contable

Generación
de
información
financiera

Usuarios de
información
financiera

Revisiones post “registro”

Revisión de los eventos y sus
consecuencias contables y financieras
(incluso antes de ser generados los
respaldos de la negociación) para anticipar
situaciones no deseadas.

Revisión de los registros contables
para verificar que cumplen con los
requisitos requeridos por las NIIF
en materias de registro, medición
y revelación.

Fuente: Elaboración propia.

Se identifica que antes del registro
contable de las transacciones
existe una oportunidad de mejora
del proceso. Principalmente al
intervenir, con un enfoque financiero
contable, la fase previa a la firma de
los documentos sustentatorios de
las transacciones. De esta forma,
se puede evaluar los efectos y las
consecuencias en la performance
financiera de la entidad.

Estrategias a incluir en una Gestión Contable Moderna
En la Figura 2 se identifica que antes del registro contable de
las transacciones existe una oportunidad de mejora del proceso.
Principalmente al intervenir, con un enfoque financiero contable,
la fase previa a la firma de los documentos sustentatorios de las
transacciones. De esta forma, se puede evaluar los efectos y las
consecuencias en la performance financiera de la entidad. Lo
antes expuesto, garantizará que lo incorporado en los registros
contables sea lo esperado desde el momento en que se iniciaron
las negociaciones. De lo contrario, se deberá realizar los ajustes
necesarios en los acuerdos; detalles de las transacciones y respaldos documentales. En este punto, los responsables de la gestión
contable tienen el carácter de consultor, así como de analista
preliminar de los efectos de las transacciones en la posición
financiera y económica de la entidad.

contabilidadysistemas.cl
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Por otro lado, en la Figura 2 se ha identificado, casi al final de la
cadena, otro proceso relevante basado en la generación de la
información financiera, existiendo entre este y el relacionado
al proceso de registro contable una revisión post registro. Esta
segunda gran evaluación debe enfocarse en los criterios de reconocimiento, medición y revelación de las diferentes partidas de los
estados financieros utilizados por la entidad para representar una
imagen fiel de su realidad económica financiera. Lo anterior, debe
estar sustentado en las Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS por su sigla en inglés).

Por lo tanto, una Gestión Contable Moderna demanda de los
responsables el uso de todas sus habilidades, así como del
instrumental necesario para identificar, controlar y gestionar
las posibles desviaciones que existan en las diversas fases del
proceso de generación de información financiera. Para ello,
el foco debe estar centrado tanto en las etapas previas como
en las posteriores al registro contable. Debiendo habilitar las
estructuras respectivas de trabajo que permitan llevar a cabo
los procesos, así como teniendo en cuenta en todo momento
que existe un riesgo potencial de proporcionar información
distorsionada debido a posibles fraudes corporativos. En consecuencia, estas acciones de monitoreo constante de las fases
involucradas en la generación de información deben formar
parte de la estrategia de la entidad. No obstante, no se debe
perder de vista que los sistemas de control solo dan una seguridad razonable3, ya que hay ciertas limitaciones al control
interno, tal como lo ha expresado el Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO).
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Una Gestión Contable Moderna
demanda de los responsables el
uso de todas sus habilidades, así
como del instrumental necesario
para identificar, controlar y
gestionar las posibles desviaciones
que existan en las diversas fases
del proceso de generación de
información financiera.
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3 Seguridad razonable: No importa cuán bien diseñado y ejecutado esté
el control interno, este solo puede proporcionar seguridad razonable
a la dirección y al directorio en cuanto al logro de los objetivos de
una empresa. La probabilidad de conseguirlo es afectada por las
limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno.
Estas limitaciones incluyen el hecho de que en la toma de decisiones
el juicio humano puede tener fallas, las personas responsables de
establecer los controles necesitan evaluar sus costos y beneficios
relativos, y pueden desencadenarse rupturas debido a fallas humanas
tales como simples errores o malentendidos. Adicionalmente, los
controles pueden ser burlados por la colusión de dos o más personas.
Finalmente la dirección tiene la capacidad de violentar el sistema
de control interno.
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Artículo

Heterogeneidad
en los Supuestos
Demográficos y
Financieros utilizados
en la Valoración de
Obligaciones por
Beneficios a los
Empleados

Luis Jara Sarrúa
Máster en Gestión de la Responsabilidad
Social Corporativa (Universidad de
Extremadura). Máster en Contabilidad
y Finanzas; y Máster en Contabilidad
Internacional (Universidad de Zaragoza)
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Resumen
La adopción en Chile de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por su sigla en inglés) introdujo nuevas
exigencias en la valoración de los pasivos relacionados con
beneficios a los empleados. En particular, se estableció que las
obligaciones de largo plazo deben ser valoradas a través de
técnicas actuariales, método que requiere la incorporación de
supuestos de tipo demográfico y financiero. En este contexto, el
presente artículo posee como objetivo caracterizar las suposiciones consideradas por las empresas chilenas en la valoración de
este tipo de pasivo. Para lo anterior, se desarrolla un análisis de
contenido a 180 estados financieros del año 2016 pertenecientes
a las empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Valores
y Seguros (SVS). De los hallazgos, se desprende que el beneficio
más significativo valorado bajo técnicas actuariales corresponde
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La heterogeneidad se presenta
entre las diversas empresas
auditoras que revisaron la
información financiera, y también
entre los actuarios matemáticos
que asesoraron la valoración de
los beneficios a los empleados de
largo plazo. Además, se observa
un predominio de casos (58,9%)
en los cuales no se proporciona
información sobre sensibilización
de los parámetros
actuariales relevantes.

a las indemnizaciones por años de servicios (99,4% de los casos).
En cuanto a los supuestos actuariales utilizados, se observa una
heterogeneidad en los temas informados en la nota explicativa
sobre beneficios a los empleados que cada empresa incluye
en sus respectivos estados financieros. De los 156 casos que
proporcionaron antecedentes en las notas expectativas, la tasa
de descuento es el supuesto más revelado (98,1%); no obstante
existe una heterogeneidad en torno al tipo de tasa de interés
utilizada. Por otro lado, también se observa una heterogeneidad
en la utilización de tablas de mortalidad. En línea con lo anterior,
la dispersión se presenta entre las diversas empresas auditoras
que revisaron la información financiera, y también se presenta
esta situación entre los actuarios matemáticos que asesoraron
la valoración de los beneficios a los empleados de largo plazo.
Por último, se observa un predominio de casos (58,9%) en los
cuales no se proporciona información sobre sensibilización de
los parámetros actuariales relevantes.

Palabras clave: Beneficios a los empleados, Supuestos actuariales, NIC 19.

Introducción

Los beneficios a los empleados regulados por la NIC 19 se clasifican
en cuatro categorías (IASB, 2017): a) Beneficios a los empleados
de corto plazo, b) Beneficios por terminación, c) Beneficios post
empleo; y por último, d) Otros beneficios a los empleados de largo plazo. Las dos últimas categorías requieren la utilización del
método actuarial para su valoración. En este sentido, el propio
párrafo 55 de la NIC 19 expone lo complejo de la metodología:

En el contexto empresarial internacional, uno de los principales
pasivos reconocidos con beneficios a los empleados se refiere a
los planes de jubilación o pensiones (Amir, Guam & Oswald, 2010;
Bauman & Shaw, 2016; Burke, Chen & Eaton, 2017). La normativa
contable sobre este tópico tiene su origen en el año 1948 a través
del dictamen ARB 36 del American Institute of Accountants de
Estados Unidos de Norteamérica (Munnell, 1982; citado en Iranzo,
1987). El desarrollo del conocimiento, así como de su regulación
ha sido impulsado de forma constante por la profesión contable
norteamericana, tal como lo demuestra Iranzo (1987) al exponer la
evolución de la práctica contable en torno a la contabilización de
los planes de pensiones. El autor destaca, entre otros elementos,
el inicio demasiado flexible de la normativa debido a la variedad
de métodos actuariales de valoración disponibles.

La contabilización de los planes de beneficios definidos
es compleja, puesto que se requieren suposiciones
actuariales para medir la obligación contraída y el
gasto, y existe la posibilidad de obtener ganancias
o pérdidas actuariales. Más aún, las obligaciones se
miden sobre una base descontada porque pueden
liquidarse muchos años después de que los empleados presten los servicios relacionados.

Por su lado, en el contexto de las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS por su sigla en inglés) la regulación
sobre obligaciones por beneficios a los empleados posee su inicio
en el año 1983 a través de la emisión de la NIC 19 “Contabilización de los beneficios por retiro en los estados financieros de los
empleadores”. El itinerario de cambios significativos a la NIC 19
considera modificaciones introducidas durante los años 1993,
1998, 2004, 2011 y 2013; quedando actualmente denominada
como NIC 19 “Beneficios a los empleados” (IASB, 2017).
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Uno de los temas relevantes en la investigación sobre obligaciones por beneficios a los empleados se centra en la valoración de
los planes de jubilación y, de forma particular, en el efecto de las
valoraciones actuariales, así como de la heterogeneidad en el
reconocimiento de ganancias o pérdidas actuariales (Fasshauer,
Glaum & Street, 2008; Morais, 2008).
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Para las empresas chilenas las
obligaciones por beneficios a los
empleados, que adquieren mayor
complejidad en su medición
y posterior contabilización,
están representadas por las
indemnizaciones por años de
servicios, aspecto que depende de
la intención de la administración de
otorgar este tipo de beneficio a los
trabajadores, considerándose de
carácter discrecional y no obligatorio.

en su medición y posterior contabilización, están representadas por
las indemnizaciones por años de servicios, aspecto que depende de la
intención de la administración de otorgar este tipo de beneficio a los
trabajadores, considerándose de carácter discrecional y no obligatorio.
Las normas contables aplicadas en Chile antes de la adopción de
las IFRS2, consideraban la utilización de criterios alternativos para
la valoración de las Provisiones por Indemnizaciones por Años de
Servicios (PIAS). En concreto, el párrafo 6 del Boletín Técnico N° 8
(Colegio de Contadores de Chile, 1975) recomendaba la utilización del
método del valor actual por sobre el método del valor corriente en
la medición de las obligaciones por indemnizaciones a todo evento
a los trabajadores. En la práctica, principalmente la contabilización
de este tipo de beneficios a los empleados se reconoció a través
del método del valor corriente, evitando de esta forma el reconocimiento de impuestos diferidos que se generarían al utilizar una
base de cálculo a valor actual. Adicional a ello, la medición a valor
actual considerada en el referido Boletín Técnico no contemplaba
supuestos actuariales demográficos, así como tampoco del tipo
financiero, a excepción de la tasa de descuento. En este aspecto, la
Tabla 1 proporciona algunos ejemplos de los supuestos actuariales
que califican como demográficos y financieros en la medición de
obligaciones por beneficios a los empleados de largo plazo.

En el caso particular de Chile, Jara (2015) identifica los principales tipos
de beneficios a los empleados que se desprenden de los acuerdos
sindicales. En general, el autor observa que los beneficios corresponden a prestaciones de corto plazo; no obstante también señala
la existencia de uno de largo plazo identificado como asignación o
premio por antigüedad, así como otro que califica en la categoría
de post empleo. En particular, se refiere a las indemnizaciones por
años de servicios concedidas a todo evento, es decir el empleador
cancela la obligación ya sea por la renuncia del trabajador, o bien
por su fallecimiento, jubilación o despido. Este tipo de obligación
es asumida por la empresa, sin que medie obligación legal alguna.

Tabla 1. Ejemplos de supuestos incorporados en valoraciones
actuariales de obligaciones por beneficios a los empleados
Tipo de Supuestos Actuariales

Suposiciones Demográficas:

Cabe destacar que en Chile las obligaciones por planes de pensiones no son gestionadas por las empresas. Lo anterior, debido a
la promulgación del Decreto Ley N° 3.500 en el año 1980 por la
Junta de Gobierno de la República de Chile, cuerpo legal que creó
el Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia; configurándose en torno a la capitalización que cada trabajador debe
realizar obligatoriamente en organismos específicos destinados a
la gestión de los fondos para las jubilaciones. Dichos organismos
fueron denominados Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)1.

» Mortalidad.
» Tasas de rotación entre empleados, incapacidad y
retiros prematuros.
» Proporción de partícipes en el plan con beneficiarios
que tienen derecho a los beneficios.
» Proporción de partícipes en el plan que elegirán
cada opción de pago disponible en las condiciones
del plan.
» Tasas de peticiones de atención, en los planes por
asistencia médica.

Producto de lo anterior, para las empresas chilenas las obligaciones
por beneficios a los empleados, que adquieren mayor complejidad
1 Véase Larraín (2012) para más antecedentes sobre el Sistema Privado
de Pensiones de Chile.
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2 Véase Jara y Contreras (2010) para más antecedentes sobre la adopción
de IFRS en Chile.
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año 2016 en el repositorio que, para tal efecto, dispone el agente
regulador3. Dichos informes contables fueron confeccionados bajo
IFRS. La descarga de la información financiera se realizó durante
la primera semana de septiembre de 2017, y posterior a ello, se
procedió a eliminar las entidades que no presentaban en sus estados financieros algún tipo de obligaciones por beneficios a los
empleados susceptibles de ser medido bajo técnicas actuariales.
En concreto, la muestra definitiva quedó representada por 180
entidades (31,25% de la población).

Suposiciones Financieras:
» Tasa de descuento.
» Niveles de beneficio, excluyendo los costos de
los beneficios a satisfacer por los empleados, y
salarios futuros.
» En el caso de beneficios de atención médica, costos
de atención médica futuros, incluyendo costos de
tramitación de reclamaciones.

La estrategia utilizada en el análisis de contenido incluyó el
uso del software NVivo en su versión 11 Plus (Gil, Conti, Pinzón,
Prieto, Solas & Cruz, 2002). A través de este medio, se codificó
la información, se garantizó el control constante del proyecto,
así como niveles razonables de fiabilidad de la información recolectada. Posteriormente, los datos fueron procesados a través
del software SPSS.

» Impuesto por pagar por el plan sobre aportaciones
relativas al servicio antes de la fecha de
presentación o sobre beneficios procedentes de ese
servicio.

Fuente: Párrafo 76 NIC 19 “Beneficios a los empleados” (IASB, 2017).

Por otro lado, se decidió no eliminar los casos representados
por empresas controladoras (matriz) de entidades que también
forman parte de la muestra (filiales). Lo anterior, debido a que las
empresas controladoras proporcionan antecedentes financieros
de otras empresas filiales de las cuales no se dispone información
financiera pública, debido a que estas últimas no están fiscalizadas
por la SVS. Además de lo anterior, la codificación de los supuestos actuariales se centró en las obligaciones mantenidas por las
empresas o filiales nacionales.

Bajo este contexto, el presente trabajo tiene por finalidad caracterizar
los supuestos demográficos y financieros utilizados en la valoración
actuarial de los beneficios a los empleados incorporados en los
estados financieros del año 2016 por las empresas chilenas que
reportaron sus informes a la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS). Lo anterior, con énfasis en la labor del actuario matemático en
la definición de los supuestos utilizados en la medición del pasivo,
así como también en la posición de la empresa auditora que valida
la información financiera incluida en los informes contables.

Resulta

Es por ello que luego de esta introducción se presentan las decisiones metodológicas que guiaron el desarrollo de la investigación,
para posteriormente proporcionar los resultados y las principales
conclusiones de los hallazgos recabados.

El presente trabajo tiene por
finalidad caracterizar los supuestos
demográficos y financieros
utilizados en la valoración actuarial
de los beneficios a los empleados
incorporados en los estados
financieros del año 2016 por las
empresas chilenas que reportaron
sus informes a la Superintendencia
de Valores y Seguros (SVS).

Metodología
Para dar cumplimiento al objetivo antes indicado se desarrolló
una investigación exploratoria de enfoque cuantitativo. El acceso a los datos se obtuvo a través de la técnica de análisis de
contenido (Bardin, 2002) realizado a los estados financieros del
año 2016 reportados a la SVS, dando énfasis a los antecedentes
revelados en la nota explicativa relacionada con los beneficios
a los empleados.
La población inicial analizada correspondió a las 576 entidades
fiscalizadas por la SVS que depositaron sus estados financieros del
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3 Ver: http://www.svs.cl
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Resultados

Se observa que la menor empresa posee activos por 4.193.797
USD, mientras que en el extremo opuesto la mayor entidad
posee activos por 54.971.108.677 USD. El 50% –mediana– de
la muestra presentó valores por debajo de los 505.475.077 USD.

Los estados financieros de las empresas de la muestra poseen en un
71,7% (129 casos) moneda funcional peso chileno (CLP), mientras
que el 28,3% (51 casos) dólar estadounidense (USD). Esto último
genera un efecto adicional en el Estado de Resultado de las entidades debido a las diferencias de cambio que se deben reconocer
producto que las obligaciones son canceladas en CLP a los trabajadores domiciliados en Chile. De forma adicional, podemos indicar
que la definición de moneda funcional implica, en cierto grado, la
orientación interna o externa de las actividades realizadas por la
entidad. Para el caso de CLP, una mayor presencia en el mercado
nacional, mientras que en el extranjero para el caso de USD4.

Por otro lado, en la misma Tabla 2 se presentan los estadísticos
descriptivos relacionados con el Total de las Obligaciones
por Beneficios a los Empleados Medidos a través de Valor
Actuarial –TOBEMVA– expresados en USD para efectos de
comparación, tal como se hizo con el Total de Activos. En
concreto, la obligación por beneficios a los empleados de
menor cuantía correspondió a 11.068 USD; mientras que el
mayor compromiso consistió en 1.315.943.000 USD. El 50%
–mediana– de los casos de la muestra declaró obligaciones
por debajo de los 3.136.940 USD.

En cuanto al tamaño de las empresas, medido en función del Total
de Activos –TA– expresado en USD5, la Tabla 2 nos proporciona
las principales medidas estadísticas.

De forma adicional, se verificó la existencia de una correlación
positiva y significativa entre TA y TOBEMVA.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos para Total Activos y Total Obligaciones por Beneficios a los Empleados Medidos a Valor Actuarial
Estadísticos descriptivos en USD
Magnitudes

Nº de casos
Mínimo

Máximo

Media

Mediana

Desv. típ.

Total Activos (TA)

180

4.193.797

54.971.108.677

2.739.131.022

505.475.077

6.990.649.200

Total Obligaciones por Beneficios
a los Empleados
Medidos a Valor Actuarial
(TOBEMVA)

180

11.068

1.315.943.000

21.048.679

3.136.940

1.022.168.233

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros del año 2016 de las empresas de la muestra.

Se observa que la menor empresa posee activos por 4.193.797 USD,
mientras que en el extremo opuesto la mayor entidad posee activos
por 54.971.108.677 USD. El 50% –mediana– de la muestra presentó
valores por debajo de los 505.475.077 USD.
4 Esta aseveración se sustenta en los criterios utilizados en la definición de moneda funcional presentes en el párrafo 9, 10 y 11 de NIC 21 “Efectos de las
variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera” (IASB, 2017).
5 Como medida de homogeneización se convirtió el Total Activos expresado en CLP a USD. Para ello se utilizó el tipo de cambio de cierre del año 2016,
esto es 669,47 CLP por cada 1 USD.
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A través de las dos magnitudes contables antes identificadas se
determinó el Coeficiente de Recursos Económicos Comprometidos –TOBEMVA/TA–. En este sentido, se observa en la Tabla 3 que
el menor ratio corresponde a 0,0001 (0,01%); mientras que la
mayor relación alcanzó 0,2021 (20,21%). El 50% –mediana– de
los casos está por debajo del ratio 0,0060 (0,60%). Además en
la gráfica que acompaña la Tabla se aprecia la existencia de dos
casos significativos por su alto compromiso futuro de recursos
(20,21% y 14,98% respectivamente).

identificaron ocho tópicos de prestaciones futuras que son
valoradas a través de técnicas actuariales. La Tabla 4 muestra
las diferentes combinatorias de los tipos de beneficios ofrecidos por las entidades, lo que se materializó en: a) Provisiones
por Indemnizaciones por Años de Servicios –PIAS–, b) Bono
por antigüedad, c) Bono cuota mortuoria, d) Complemento
pensión, e) Jubilación para trabajadores de filiales extranjeras,
f) Beneficios de salud, g) Suministro de energía –específica de
empresas del sector eléctrico–; así como h) Otro beneficio pos
jubilatorio no detallado. En general, se aprecia que el principal
beneficio medido bajo técnicas actuariales corresponde a las
PIAS, presente en 179 casos (99,4%).

En relación con los tipos de beneficios que componen las
obligaciones asumidas por las empresas de la muestra, se

Tabla 3. Estadísticos descriptivos para Coeficiente de Recursos Comprometidos por Obligaciones por Beneficios a los Empleados
Magnitud

Nº de casos

Coeficiente de Recursos
Comprometidos (TOBEMVA/TA)

180

Estadísticos descriptivos
Mínimo

Máximo

Media

Mediana

Desv. típ.

0,0001

0,2021

0,1295

0,0060

0,0226

Tabla 4. Tipología y combinatoria de beneficios a los empleados
medidos a través de técnicas actuariales

Gráfica Tabla 3
Distribución Coeficiente de Recursos Comprometidos

Cantidad
de Beneficios

25,0%

20,21%

20,0%

15,0%

14,98%

10,0%

154

85,6%

1

Bono Antigüedad

1

0,6%

2

Pias + Bono Antigüedad

13

7,2%

2

Pias + Beneficio Salud

1

0,6%

2

Pias + Bono Cuota Mortuoria

1

0,6%

2

Pias + Complemento Pensión

1

0,6%

2

Pias + Jubilación (trabajadores
de filiales extranjeras)

1

0,6%

2

Pias + Otro Beneficio Pos
Jubilación

2

1,1%

1

0,6%

5

2,8%

180

100,0%

Pias + Bono Antigüedad + Otro
Beneficio Pos Jubilatorios
Pias + Beneficio Salud
+ Suministro Energía +
Complemento Pensión
Total Casos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros del
año 2016 de las empresas de la muestra.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros del
año 2016 de las empresas de la muestra.
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Con respecto a la revelación de los supuestos demográficos y
financieros utilizados en las mediciones actuariales, el 86,7%
(156 casos) reveló en alguna medida los parámetros; mientras
que por el contrario el 13,3% (24 casos) no proporcionó información al respecto6. En línea con lo anterior, la Tabla 5 proporciona
los principales tipos de supuestos revelados en los estados
financieros, apreciándose en el extremo de mayor revelación al
supuesto actuarial relacionado con la tasa de descuento, con un
98,1% de los 156 casos que informaron antecedentes sobre los
supuestos utilizados. En el otro extremo, es decir en el nivel de
menor divulgación está la tasa de inflación, solo revelada por
el 12,8% (20 casos).

Hasta el momento hemos comentado una visión general de las
revelaciones en torno a los supuestos actuariales utilizados en
la medición de ciertos beneficios a los empleados asumidos
por las entidades fiscalizadas por la SVS. En general, las entidades externalizan el cálculo de este tipo de compromisos en
asesores independientes, principalmente actuarios matemáticos, tal como lo sugiere el párrafo 59 de NIC 19 (IASB, 2017).
A este respecto, la Tabla 6 proporciona una relación entre los
actuarios identificados en los estados financieros y las tasas de
descuento utilizadas en la valoración de los pasivos actuariales
por beneficios a los empleados. Se aprecia la identificación
explícita de solo cinco asesores, quienes representan a 24
casos (13,3%). Por otra parte, 34 empresas (18,9%) señalan de
forma genérica la utilización de los servicios de un actuario
independiente, 5 entidades (2,8%) revelan la utilización de
un modelo o software adquirido a un asesor externo. Por otra
parte en 117 casos (65,0%) no se identificó dato relacionado
con el servicio de algún asesor externo.

Tabla 5. Tipos y nivel de revelación de supuestos actuariales
Revela Información

Tipo de Supuestos
Actuariales

No

Si

Total Casos

Tasa de Descuento

3

153

156

1,9%

98,1%

100,0%

26

130

156

Relación
Tasa Aumento Salarial
Relación
Tasa Rotación Empleados
Relación
Tabla de Mortalidad
Relación
Edad de Jubilación
Relación
Tabla de Invalidez
Relación
Tasa de Inflación
Relación

16,7% 83,3%
29

127

18,6% 81,4%
32

124

20,5% 79,5%
62

94

39,7% 60,3%
135

21

86,5% 13,5%
136

20

87,2% 12,8%

En relación con las tasas de descuento utilizadas en las valoraciones actuariales, agrupadas en función de rangos, se
observa el uso de tasas reales (rangos menores) así como tasas
nominales (rangos superiores). El rango de tasa más utilizado
correspondió a [4,01% - 5,00%] en 58 de los casos (32,2%),
seguido del rango [1,00% - 2,00%] para el 21,1% de los casos
(38). Los dos rangos de tasas más utilizados son expresados en
términos diferentes, para el primero en base nominal y para el
segundo en base real.

100,0%
156
100,0%
156
100,0%
156

La Tabla 5 proporciona los
principales tipos de supuestos
revelados en los estados
financieros, apreciándose
en el extremo de mayor
revelación al supuesto
actuarial relacionado con la
tasa de descuento, con un
98,1% de los 156 casos que
informaron antecedentes
sobre los supuestos utilizados.

100,0%
156
100,0%
156
100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros del
año 2016 de las empresas de la muestra.
6 En este punto destacan algunas empresas que no proporcionaron
información de los supuestos actuariales debido a que valoraron sus
obligaciones con los empleados a través del método del valor corriente.
Lo anterior, argumentando su inmaterialidad. No obstante, otras empresas
en similares condiciones utilizaron técnicas actuariales en la medición de
sus pasivos por beneficios a los empleados, proporcionando la respectiva
información de los supuestos empleados en la medición.
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Se aprecia la identificación explícita de solo cinco asesores, quienes
representan a 24 casos (13,3%). Por otra parte, 34 empresas (18,9%)
señalan de forma genérica la utilización de los servicios de un actuario
independiente, 5 entidades (2,8%) revelan la utilización de un modelo o
software adquirido a un asesor externo. Por otra parte en 117 casos (65,0%)
no se identificó dato relacionado con el servicio de algún asesor externo.

Tabla 6. Rango de tasas de descuento utilizadas en la medición actuarial de los pasivos por beneficios a los empleados según actuario
matemático
Identificación Actuario
Matemático
Actuario independiente
Relación
Universidad de
Concepción - FACEA
Relación
Fernando Ulloa
Relación
Mercer (Argentina) S.A.
Relación
Pedro Arteaga
Relación
Raúl Benavente
Relación
Sotfware o modelo
adquirido a un actuario
externo
Relación
No identificado
Relación
Total Casos
Relación

Rango Tasa de Descuento en %
[6,01 - 7,00] No Informado

Total
Casos

[1,00 - 2,00]

[2,01 - 3,00]

[3,01 - 4,00]

[4,01 - 5,00]

[5,01 - 6,00]

11

1

0

16

2

2

2

34

32,4%

2,9%

0,0%

47,1%

5,9%

5,9%

5,9%

18,9%

0

1

0

0

0

0

0

1

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,6%

0

0

0

2

0

0

0

2

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,1%

10

1

0

0

0

0

0

11

90,9%

9,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,1%

0

0

1

0

2

0

0

3

0,0%

0,0%

33,3%

0,0%

66,7%

0,0%

0,0%

1,7%

1

0

1

0

5

0

0

7

14,3%

0,0%

14,3%

0,0%

71,4%

0,0%

0,0%

3,9%

0

1

0

0

4

0

0

5

0,0%

20,0%

0,0%

0,0%

80,0%

0,0%

0,0%

2,8%

16

12

11

40

9

3

26

117

13,7%

10,3%

9,4%

34,2%

7,7%

2,6%

22,2%

65,0%

38

16

13

58

22

5

28

180

21,1%

8,9%

7,2%

32,2%

12,2%

2,8%

15,6%

100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros del año 2016 de las empresas de la muestra.
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Por su lado, en cuanto a la tabla de mortalidad utilizada en el
cálculo actuarial, en la Tabla 7 se aprecia la tabla de mortalidad
vigente a partir del año 2016 (Norma de Carácter General N°
398; SVS, 2015) como la más utilizada, esto es, en el 39,4% de
los casos (71). En el otro extremo, hay 8 empresas (4,4%) que

declaran utilizar la tabla de mortalidad vigente a partir del año
2000 (Circular N° 1.476; SVS, 2000). En relación con los actuarios
o asesores externos, se destaca que el Sr. Pedro Arteaga utiliza
tres diferentes tablas de mortalidad en los cálculos realizados a
las tres empresas que declaran utilizar sus servicios.

Tabla 7. Relación de uso de tablas de mortalidad según actuario matemático.
Identificación Actuario
Matemático
Actuario Matemático
Independiente
Relación
Universidad de Concepción - FACEA
Relación
Fernando Ulloa
Relación
Mercer (Argentina) S.A.
Relación
Pedro Arteaga
Relación
Raúl Benavente
Relación
Sotfware o modelo adquirido a un
actuario externo
Relación
No Identificado
Relación
Total Casos
Relación

Vigencia Tablas de Mortalidad

Total
Casos

Año 2016

Año 2010

Año 2008

Año 2005

Año 2000

No
Informado

20

5

0

1

1

7

34

58,8%

14,7%

0,0%

2,9%

2,9%

20,6%

100,0%

0

1

0

0

0

0

1

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

0

0

0

2

0

2

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0

11

0

0

0

0

11

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

1

1

0

1

0

0

3

33,3%

33,3%

0,0%

33,3%

0,0%

0,0%

100,0%

2

4

0

0

0

1

7

28,6%

57,1%

0,0%

0,0%

0,0%

14,3%

100,0%

4

0

0

0

0

1

5

80,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

20,0%

100,0%

44

17

2

2

5

47

117

37,6%

14,5%

1,7%

1,7%

4,3%

40,2%

100,0%

71

39

2

4

8

56

180

39,4%

21,7%

1,1%

2,2%

4,4%

31,1%

100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros del año 2016 de las empresas de la muestra.
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Desde la perspectiva de los revisores externos de la información
financiera, esto es de las Empresas Auditoras, la Tabla 8 nos presenta
la relación en torno a las empresas que auditaron los estados
financieros del año 2016, así como la relación con la moneda funcional
en la cual están registrados los antecedentes contables. Cabe destacar
que entre las cuatro grandes empresas auditoras (Big four) se
concentra el 92,8% de los casos.
Desde la perspectiva de los revisores externos de la información
financiera, esto es de las Empresas Auditoras, la Tabla 8 nos
presenta la relación en torno a las empresas que auditaron los
estados financieros del año 2016, así como la relación con la
moneda funcional en la cual están registrados los antecedentes
contables. Cabe destacar que entre las cuatro grandes empresas
auditoras (Big four) se concentra el 92,8% de los casos.

los casos (59), mientras que en el otro extremo estuvo KPMG
con 23 casos (12,8%). Se observa entre las firmas auditoras
un predominio de estados financieros con moneda funcional
CLP, salvo para KPMG donde la relación es más estrecha
entre CLP y USD.
Los estados financieros revisados por empresas auditoras diferentes a las Big four correspondieron a 13 casos (7,2%). De
estos, el 92,3% definió su moneda funcional como CLP.

Por ello, a nivel de estas empresas, EY posee la mayor relación de estados financieros auditados, es decir 32,8% de

Tabla 8. Relación estados financieros según moneda funcional y empresa auditora externa.
Moneda
Funcional

Empresas Auditoras

Total
Casos

%

EY

%

Deloitte

%

PwC

%

KPMG

%

Otras

%

CLP

46

78,0%

35

67,3%

23

69,7%

13

56,5%

12

92,3%

129

71,7%

USD

13

22,0%

17

32,7%

10

30,3%

10

43,5%

1

7,7%

51

28,3%

Total Casos

59

100,0%

52

100,0%

33

100,0%

23

100,0%

13

100,0%

180

100,0%

Relación

32,8%

28,9%

18,3%

12,8%

7,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros del año 2016 de las empresas de la muestra.

En lo que concierne a las tasas de descuento utilizadas en los
cálculos actuariales y revisadas por los auditores externos, destaca
una mayor heterogeneidad en KPMG y PwC. Lo anterior, debido a la
presencia de casos en los seis rangos expuestos en la Tabla 9. Por
otro lado, en todas las empresas auditoras la tasa de descuento de
mayor utilización se sitúo entre el rango [4,01% – 5,00%], salvo
para Deloitte que se ubicó en el rango [5,01% - 6,00%].
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Otro tema a destacar se relaciona con las empresas que no
informan antecedentes sobre la tasa de descuento utilizada
en las valoraciones actuariales de sus obligaciones por beneficios a los empleados. En concreto, PwC posee la relación
más alta, con 33,3% (11 casos), seguido por las auditoras
clasificadas como Otras, con 30,8% (4 casos).
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Tabla 9. Relación tasa de descuento usada en supuesto actuarial y empresa auditora externa.
Rango Tasas
de Descuento

Empresas Auditoras

Total
Casos

%

EY

%

Deloitte

%

PwC

%

KPMG

%

Otras

%

[1,00% - 2,00%]

24

40,7%

5

9,6%

5

15,2%

3

13,0%

1

7,7%

38

21,1%

[2,01% - 3,00%]

2

3,4%

6

11,5%

3

9,1%

4

17,4%

1

7,7%

16

8,9%

[3,01% - 4,00%]

1

1,7%

7

13,5%

2

6,1%

2

8,7%

1

7,7%

13

7,2%

[4,01% - 5,00%]

30

50,8%

11

21,2%

8

24,2%

5

21,7%

4

30,8%

58

32,2%

[5,01% - 6,00%]

0

0,0%

17

32,7%

2

6,1%

1

4,3%

2

15,4%

22

12,2%

[6,01% - 7,00%]

0

0,0%

0

0,0%

2

6,1%

3

13,0%

0

0,0%

5

2,8%

No Informado

2

3,4%

6

11,5%

11

33,3%

5

21,7%

4

30,8%

28

15,6%

Total Casos

59

100,0%

52

100,0%

33

100,0%

23

100,0%

13

100,0%

180

100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros del año 2016 de las empresas de la muestra.

nados anteriormente salvo para PwC en la cual predomina las tablas
de mortalidad vigentes a partir del año 2010 (Norma de Carácter
General N° 274; SVS, 2010). Además, tanto Deloitte, como también EY
y PwC avalan, en ciertos estados financieros, el uso de las tablas de
mortalidad vigentes a partir del año 2000 (Circular N° 1.476; SVS, 2000).

Sobre la heterogeneidad en el uso de las tablas de mortalidad en los
estados financieros revisados por las empresas auditoras externas,
en la Tabla 10 se observa el predominio de las tablas de mortalidad
vigente a partir del año 2016 (Norma de Carácter General N° 398; SVS,
2015), al igual que en el caso de los actuarios matemáticos mencio-

Tabla 10. Relación tabla de mortalidad utilizada y empresa auditora externa.
Vigencia Tablas
de Mortalidad

Empresas Auditoras

Total
Casos

%

EY

%

Deloitte

%

PwC

%

KPMG

%

Otras

%

Año 2016

31

52,5%

21

40,4%

7

21,2%

9

39,1%

3

23,1%

71

39,4%

Año 2010

13

22,0%

11

21,2%

8

24,2%

6

26,1%

1

7,7%

39

21,7%

Año 2008

1

1,7%

0

0,0%

1

3,0%

0

0,0%

0

0,0%

2

1,1%

Año 2005

0

0,0%

2

3,8%

0

0,0%

2

8,7%

0

0,0%

4

2,2%

Año 2000

1

1,7%

5

9,6%

2

6,1%

0

0,0%

0

0,0%

8

4,4%

No Informado

13

22,0%

13

25,0%

15

45,5%

6

26,1%

9

69,2%

56

31,1%

Total Casos

59

100,0%

52

100,0%

33

100,0%

23

100,0%

13

100,0%

180

100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros del año 2016 de las empresas de la muestra.
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Por último, en la nota explicativa sobre los beneficios a los
empleados las empresas deben informar el efecto de un
potencial cambio futuro en los supuestos utilizados en las
valoraciones actuariales, tal como lo requiere el párrafo 145
de NIC 19 (IASB, 2017). A este respecto, la Tabla 11 proporciona antecedentes respecto de los tópicos sobre los cuales
realizaron análisis de sensibilidad las empresas de la muestra,
así como la combinatoria entre los tipos de supuestos identificados como materiales para efectos de su revelación. Es
así como a nivel individual se aprecian análisis de sensibilidad
para la tasa de descuento, la tasa de incremento salarial, la
rotación de los empleados, la tasa de inflación y, por último,

la tabla de mortalidad. No obstante, la mayoría de los estados
financieros (58,9% de los casos) no cuentan con información
relacionada a los efectos potenciales de los cambios en los
supuestos actuariales utilizados. En cuanto a los que revelaron información, en el 27,8% (50 casos), el análisis se centró
solo en potenciales cambios en la tasa de descuento. Luego
lo siguen, muy por debajo (5,0% de los casos), los supuestos
actuariales relacionados con la tasa de descuento más el
incremento salarial y la rotación de los empleados. En el caso
particular de las empresas auditoras diferentes a las Big four,
este tipo de análisis es casi nulo (en el 92,3% de los casos se
omite esta información).

Tabla 11. Tipologías y combinatoria de supuestos actuariales sensibilizados según empresa auditora externa.
Empresas Auditoras

Tipo de Sensibilidad

Total
Casos

%

EY

%

Deloitte

%

PwC

%

KPMG

%

Otras

%

Tasa Descuento

28

47,5%

8

15,4%

9

27,3%

4

17,4%

1

7,7%

50

27,8%

Tasa Descuento + Incremento Salarial + Rotación

8

13,6%

0

0,0%

0

0,0%

1

4,3%

0

0,0%

9

5,0%

Tasa Descuento + Incremento Salarial

2

3,4%

4

7,7%

1

3,0%

0

0,0%

0

0,0%

7

3,9%

Tasa Descuento + Inflación

0

0,0%

3

5,8%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

3

1,7%

Tasa Descuento + Incremento Salarial + Rotación + Tabla Mortalidad

2

3,4%

0

0,0%

0

0,0%

1

4,3%

0

0,0%

3

1,7%

Tasa Descuento + Rotación

0

0,0%

0

0,0%

1

3,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

0,6%

Tasa Descuento + Incremento Salarial + Inflación

1

1,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

0,6%

No Informado

18

30,5%

37

71,2%

22

66,7%

17

73,9%

12

92,3%

106

58,9%

Total Casos

59

100,0%

52

100,0%

33

100,0%

23

100,0%

13

100,0%

180

100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los estados financieros del año 2016 de las empresas de la muestra.

La Tabla 11 proporciona antecedentes respecto de los tópicos sobre los
cuales realizaron análisis de sensibilidad las empresas de la muestra,
así como la combinatoria entre los tipos de supuestos identificados como
materiales para efectos de su revelación.
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Conclusiones
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Artículo

Eficiencia en el Mercado de
Capitales: Un Ejercicio Práctico
sobre las Empresas que
componen el IPSA.
Resumen
El presente artículo aborda la manera en la cual se entiende eficiencia
en finanzas mediante un ejercicio sencillo: verificar la presencia del
post-earnings announcement drift (PEAD) en el mercado bursátil
chileno. El PEAD refiere a la observación empírica de una asociación
positiva y significativa entre las noticias reveladas en los estados
resultados de las empresas y los retornos accionarios posteriores
a la publicación de los mismos. El PEAD es un efecto persistente en
el mercado y por ende predecible, lo cual atenta contra la hipótesis
de eficiencia planteada por Fama (1970). Si bien, esta anomalía se
da fuertemente en Estados Unidos, la evidencia para otros países
no es tan clara. El presente artículo analiza cuán eficiente es el
mercado bursátil nacional en el contexto de la publicación de
los estados financieros de un grupo de empresas transadas en la
Bolsa de Comercio de Santiago. Sobre una muestra de 38 firmas
que componen el IPSA, se analiza el desempeño en los retornos
posteriores a la publicación de sus estados financieros trimestrales
durante los años 2012 a 2017. En general, los resultados demuestran
que el PEAD también se da fuertemente sobre el mercado bursátil
chileno, sin embargo, estos resultados no necesariamente implican
una ineficiencia de mercado.
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la misma dirección por algunas semanas e incluso meses. Sin
embargo, la magnitud de estos retornos tiende a ser mayor en
el caso de empresas con malas noticias que en empresas con
buena noticias. Este efecto es persistente en el tiempo y por lo
tanto predecible, lo cual atenta con la hipótesis de eficiencia
de mercado (Kothari, 2001).

Introducción
Lograr una mayor eficiencia en los mercados de capitales
siempre ha sido un atributo deseable y altamente valorado por
los participantes de los mismos. En un mercado de capitales
más eficiente los precios de los activos reflejan información
relevante en forma más rápida y precisa. De esta manera,
los precios de los activos entregan señales claras a los inversionistas acerca de su desempeño futuro permitiéndoles
tomar mejores decisiones a la hora de invertir y poner su
capital en riesgo.

El PEAD es típicamente caracterizado como una sub-reacción
a los anuncios de ganancias o pérdidas y muchos artículos han
concluido que este efecto es una ineficiencia de mercado (Bernard
and Thomas,1989, 1990; Thomas and Whalen, 1997). Sin embargo,
otras investigaciones argumentan que esto no necesariamente
constituye una ineficiencia. Más bien, esta anomalía se pueden
deber a que el modelo utilizado para cuantificar el comportamiento esperado no es el correcto (por ejemplo Ball, 1992) o
que realmente no existe un efecto que sea económicamente
significativo para los inversionistas, y por ende el efecto persiste
(Hirshleifer, Myers, Myers, and Teoh, 2008). El primer argumento
en contraste cuestiona el modelo usualmente utilizado como
referencia, en este caso el CAPM. El segundo argumento desliza
la idea de los inversionistas no pueden explotar este efecto
predecible puesto que no obtendrían ganancias significativas
de ello, y por lo tanto, no necesariamente es una ineficiencia
sino más bien un ajuste más gradual en los precios frente a
información que no es del todo precisa.

Eugene Fama en su trabajo seminal Efficient Capital Markets:
a Review of Theory and Empirical Work (1970) construye una
teoría sobre eficiencia que le valió en gran medida el premio
nobel de economía en el año 2013. En este trabajo, Fama sugiere
que para evaluar cuán eficiente es un mercado no sólo debemos
mirar el cómo los precios incorporan información relevante, sino
que también debemos entender qué set información estamos
evaluando. Así, Fama define 3 tipos de eficiencia: (1) eficiencia
débil: aquí los precios de los activos reflejan toda la información
histórica (precios pasados); (2) eficiencia semi-fuerte: los precios
reflejan toda la información pública disponible; y (3) eficiencia
fuerte: los precios de los activos reflejan toda la información
disponible, tanto pública como privada. A modo de ejemplo, en
un mercado eficiente semi-fuerte no es posible tomar ventaja
transando en el mercado con información pública ya que los
precios ya incorporan dicha información. En corto, la teoría de
Fama sugiere que los retornos accionarios no son predecibles.
Es por esta razón, que observar un comportamiento cíclico en
los en los retornos accionarios de empresas atentaría contra la
hipótesis de eficiencia. Desde la teoría postulada por Fama, se
han documentado varias anomalías que en principio atentan
contra la hipótesis de eficiencia.

En un mercado de capitales
más eficiente los precios de los
activos reflejan información
relevante en forma más rápida
y precisa. De esta manera,
los precios de los activos
entregan señales claras a
los inversionistas acerca
de su desempeño futuro
permitiéndoles tomar mejores
decisiones a la hora de invertir
y poner su capital en riesgo.

Una de las la anomalías más persistentes en los mercados
bursátiles a nivel mundial es el post-earnings announcements
drift (PEAD de ahora en adelante) planteado por Ball and Brown
(1968), y posteriormente documentado también por Foster,
Olsen and Shevlin (1984), y Bernard and Thomas (1989, 1990).
El PEAD refiere a la asociación positiva sistemática entre las
noticias contenidas en los estados de resultados de las compañías y el desempeño de sus retornos accionarios futuros.
Específicamente, el PEAD muestra que aquellas acciones de
empresas con anuncios de ganancias muy positivos (o muy
negativos) tienden a obtener retornos anormales promedio en
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Aun cuando el PEAD ha sido ampliamente documentado
para el mercado bursátil en Estados Unidos, la evidencia no
es tan concluyente a nivel global. Específicamente, se ha
documentado la presencia de PEAD en el Reino Unido, España y Nueva Zelanda (Hew et al. 1996; Forner and Sanabria
2010; Truong 2010, respectivamente), pero poca evidencia
de su existencia ha sido encontrada en países como Bélgica
y Singapur (Van Huffel, Joos, and Ooghe 1996; Ariff, Loh, and
Chew 1997, respectivamente). El presente artículo aborda
la manera en la cual se entiende eficiencia en finanzas a
través de verificar la presencia del PEAD en el mercado
bursátil chileno. En particular, se analiza qué tan eficiente
es el mercado bursátil nacional en el contexto de la publicación de los estados financieros de un grupo de empresas
transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Sobre una
muestra de 38 firmas que componen el IPSA, se analiza el
desempeño en los retornos posteriores a la publicación de
sus estados financieros trimestrales durante los años 2012
a 2017. En general, los resultados demuestran que el PEAD
también se da fuertemente sobre el mercado bursátil chileno
independientemente del modelo de referencia que se utilice
(modelo índice y modelo de 4 factores).

En primera instancia, las explicaciones han sido ofrecidas desde
la literatura neo-clásica donde los inversionistas son caracterizados como económicamente racionales. Estas explicaciones
refieren a problemas metodológicos de los estudios que han
documentado el fenómeno. También se ha cuestionado el
modelo de referencia para establecer comportamientos anormales, argumentando que los modelos utilizados no ajustan
adecuadamente por el riesgo que los inversionistas esperan
ser compensados. Por último, que el PEAD sugiere que los inversionistas sub-reaccionan al contenido informacional de los
resultados contables de las compañías. De estas tres razones,
la última hipótesis es la que ha sido abordada con mayor fuerza
desde distintos ángulos.
Mendenhall (2004) y Sadka (2006) plantean que la anomalía permanece debido a que aquellos inversionistas más informados no
pueden tomar ventaja del fenómeno dado que enfrentan riesgo
de arbitraje y riesgo de liquidez al transar. Al no poder explotar
esta oportunidad, los precios se ajustan lentamente al anuncio de
ganancias o pérdidas y el efecto persiste. Otro factor relevante
es la incertidumbre que enfrentan los inversionistas cuando el
contenido informacional de la información financiera publicada
es poco preciso (Bird, Choi and Yeung, 2014). Al respecto, Hung,
Li and Wang (2014) encuentran evidencia para varios países
que cuando la calidad de la información financiera mejora, el
PEAD se reduce.

Un poco de historia
La anomalía del PEAD es probablemente una de las evidencias
más fuertes en contra de la noción de eficiencia de mercado en
finanzas. El PEAD refiere a la tendencia positiva (o negativa) que
siguen los retornos accionarios de las empresas en Estados Unidos
post-publicación de resultados contables muy buenos (o muy
malos en el caso de los retornos negativos). Dicho fenómeno no
es exclusivo del mercado estadounidense sino también ha existido
evidencia para los principales mercados bursátiles a nivel mundial.
Desde las investigaciones de Ball and Brown (1968), Foster, Olsen
and Shevlin (1984), y Bernard and Thomas (1989, 1990), muchos
estudios posteriores han tratado de proveer una explicación para
este fenómeno, sin embargo, la evidencia científica aún permanece inconclusa.

Otra de las hipótesis que ha ganado mucha fuerza es que el PEAD
es gatillado por el sesgo o pseuda irracionalidad económica de
inversionistas menos sofisticados o inversionistas individuales
(Bernard and Thomas, 1990). Hirshleifer, Myers, Myers, and Teoh
(2008) plantean que los inversionistas individuales transan en
forma contraria a las noticias que se desprenden de los resultados contables de las compañías, comprando acciones de
empresas con malas noticias, y vendiendo aquellas con buenas
noticias, lo cual previene un ajuste más rápido de los precios.
Esta hipótesis ha sido respaldada por la evidencia de Kaniel, Liu,
Saar, and Titman (2012).

El PEAD refiere a la tendencia positiva (o negativa) que siguen
los retornos accionarios de las empresas en Estados Unidos postpublicación de resultados contables muy buenos (o muy malos en
el caso de los retornos negativos).
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también otros factores como el efecto tamaño, la relación valor
libro/valor de mercado (libro/bolsa) y los retornos pasados. De
esta manera los modelos estimados son los siguientes:

Datos y Metodología
Para verificar la existencia de PEAD sobre el mercado bursátil
chileno, este estudio se concentra en acciones de empresas
que conforman el IPSA a Septiembre de 2017. Al enfocarse
sólo en aquellas acciones en el IPSA se previenen sesgos en los
resultados provocados por acciones con baja presencia bursátil
debido a que son escasamente transadas. De esta manera, la
muestra inicial la componen 40 acciones de empresas chilenas transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago durante
los últimos 10 años. De este grupo, sólo se conserva aquellas
empresas con las cuales se cuenta con información acerca de
la fecha de publicación de estados financieros trimestrales. La
fecha de los estados financieros trimestrales se obtiene desde la
página web de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La
información acerca de los precios de las acciones e información
de mercado como capital bursátil y ratio bolsa/libro se obtienen
desde Economatica1.

E[Rit]=αit+β1 * RMt+

Donde E[Rit] corresponde al retorno esperado para la firma i en el
mes t. Los coeficientes beta en las ecuaciones (1) y (2) son estimados a través de regresiones lineales considerando 5 años de
retornos con frecuencia mensual. RMt: Corresponde al retorno del
portafolio de mercado. Para ello se decidió utilizar directamente
el índice del mercado bursátil chileno, específicamente el IPSA.
SMB (Small minus Big) corresponde a la diferencia en los retornos
mensuales de un portafolio de firmas pequeñas (S) y los retornos
de un portafolio de empresas grandes (B). A su vez, la variable HML
(High minus Low) se obtiene a partir de la diferencia en retornos
entre portafolio con una alta (H) y con una baja (L) relación libro/
bolsa. Finalmente, el factor MOM (momentum) corresponde a la
diferencia en los retornos mensuales de un portafolio de firmas
con altos y uno con bajos retornos en los 12 meses previos a la
publicación de los estados financieros.

La muestra final la componen
38 acciones de empresas con
publicación de estados financieros
trimestrales durante el período
Enero 2012 a Septiembre 2017.
Para cada acción, se calculan
las tasas de retornos anormales
en diferentes ventanas de
tiempo alrededor de la fecha
de publicación de sus estados
financieros.

(1)

Como modelo de referencia para estimar los retornos esperados
se utiliza el modelo de índice (o modelo de mercado), y el modelo
de 4 factores. El primer modelo señala que el grado de asociación
entre los retornos de la firma con respecto al mercado es un
factor de riesgo sistemático por el cual los inversionistas deben
ser premiados, puesto que es un riesgo que no es diversificable.
El modelo de 4 factores sugiere que no sólo la relación entre
los retornos de la firma y los retornos del mercado importan
para explicar los movimientos en los retornos accionarios, sino
1 Economatica es empresa privada dedicada al desarrollo de plataformas
de análisis de inversión. Posee datos financieros y de mercado de las
principales empresas en Estados Unidos y Latinoamérica.
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(2)

E[Rit]=αit+β1· RMt+β2 (3)
· SMBt+β3· HMLt
+ β4 MOMt+ it

La muestra final la componen 38 acciones de empresas con
publicación de estados financieros trimestrales durante el
período Enero 2012 a Septiembre 2017. Para cada acción,
se calculan las tasas de retornos anormales en diferentes
ventanas de tiempo alrededor de la fecha de publicación
de sus estados financieros. Los retornos anormales (RAi,t) se
estiman como la diferencia entre el retorno observado () para
la compañía i en el día t y el retorno esperado estimado a
través de un modelo de referencia. En específico, el retorno
anormal se determina como:

RAi,t = Ri,t-E [Ri,t]

it
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Una vez estimados los retornos anormales diarios para cada acción
estos son acumulados en diferentes ventanas de tiempo durante y
después de la publicación de los estados financieros. Los retornos
anormales durante la publicación se acumulan sumando los retornos anormales durante el día previo (t=-1), el día de la publicación
(t=0) y el día post-publicación (t=+1). Se considera esta ventana de
tiempo dado que siempre se observa una pequeña anticipación, pero
también un pequeño retraso en la reacción del mercado.

reacción del mercado durante los días cercanos a su publicación, en
particular se calculan los retornos anormales acumulados durante la
ventana (-1,+1) donde el día 0 corresponde a la fecha de publicación.
A su vez, para cada trimestre se construyen portafolios (carteras)
basadas en quintiles sobre los retornos anormales en la ventana
(-1,+1). Con esta métrica se pretende capturar el nivel de sorpresa
en el mercado que genera la publicación de estados financieros.
Así, aquellas acciones en el primer quintil corresponden a empresas cuya información financiera fue percibida como una muy mala
noticia, y aquellas en el quinto quintil como una muy buena noticia.

Los retornos accionarios post publicación son acumulados utilizando el enfoque buy-and-hold (Barber Lyon, 1997) puesto que
determina la ganancia efectiva de una inversión de más largo plazo
de forma más adecuada y real que sólo sumando. Los retornos
anormales buy-and-hold (BHAR) se calculan tal como se determina
el capital final de una inversión con tasas de interés compuestas,
es decir, como un promedio geométrico. De esta manera, los BHAR
corresponden a la diferencia entre al retorno observado compuesto
durante una ventana de tiempo, y el retorno esperado compuesto
durante el mismo período. El cálculo es como sigue:

T
T
BHARi,t=∏ [1+Rit ]-∏ [1+E[Rit]]
t=1
t=1

Cabe destacar que para medir el efecto que tiene el contenido
informacional de la publicación de los resultados contables de las
empresas sobre el mercado, generalmente se utiliza la diferencia
entre el resultado contable real versus las predicciones de los analistas. Esta medida se denomina sorpresa estándar ante el anuncio
de ganancias (o standardize earnings susprise (SUE)) y como toda
métrica tiene fortalezas y debilidades2. La principal debilidad es
que los analistas sólo siguen y hacen predicciones sobre un grupo
reducido de empresas, perjudicando en forma significativa el tamaño
de la muestra. Dado que la muestra de este estudio ya es pequeña,
se opta por medir el efecto para el mercado, mientras que aquellas
acciones en el quinto quintil recogen empresas con buenas noticias.

(4)

Descripción de la muestra
El Cuadro 1 muestra que en total se cuenta con 798 publicaciones de
estados financieros para las empresas de la muestra durante los años
2012 a 2017. Las fechas de publicación corresponden a la fecha de
evento (t=0). A su vez, el Cuadro 1 muestra características de mercado
de las empresas. Como es de esperar las empresas de la muestra son
de gran tamaño, con un capital bursátil cercano $2,6 billones (dado
que son empresas que componen el IPSA), son empresas rentables en
promedio con un ratio libro-bolsa menor a 1 y con retornos accionarios
promedio positivos y significativos en los últimos 12 meses.

Estos retornos diarios son acumulados para cada empresa de la
muestra durante los primeros 10 días, luego 1, 2 y hasta 3 meses
post-publicación de los estados financieros. En particular, los retornos se acumulan en las siguientes ventanas de tiempo: (+2,+11);
(+2,+21); (+2,+41); (+2,+60).
Para medir el contenido informacional que produce en el mercado
una vez que estados financieros se hacen públicos, se estima la
Cuadro 1

N
# de publicaciones de estados financieros
# de días de diferencia entre publicación de estado financiero y el trimestre al que
refiere
Ratio bolsa-libro

Promedio

Desv.
Mínimo
Estándar

p25

p50

p75

Máximo

798

Capital bursátil en millones de pesos

38

12

17

28

41

44

65

0,80

0,65

0,20

0,42

0,63

0,91

4,17

2.536.445 2.573.858 177.382 764.470 1.824.606 3.130.515 11.900.000

Retornos accionarios en los último 12 meses

0,544%

2,086% -5,177% -0,552% 0,509%

2 Ver Kaniel, Liu, Saar, and Titman (2012)

contabilidadysistemas.cl

40

Primer semestre 2017

1,595%

8,850%

El Cuadro 2 muestra la reacción del mercado ante la publicación de los estados financieros para cada trimestre 3 a
través de los retornos anormales acumulados durante los
días (-1, 0 y +1).

En general, se observa una reacción negativa y significativa para
las empresas de la muestra de -1,07%. Esta reacción negativa
promedio se observa en general para todos los trimestres, pero
con una alta dispersión, tal como lo indica la desviación estándar.

Cuadro 2: Retornos anormales en la fecha de publicación de los estados financieros
Trimestre

N

Promedio

Desv. Std

Mínimo

p25

Mediana

p75

Máximo

31-mar-12

38

-1,79%**

2,98%

-7,72%

-3,48%

-1,70%

0,09%

6,85%

30-jun-12

38

-1,64%**

3,73%

-7,27%

-4,39%

-1,73%

0,51%

8,75%

30-sep-12

38

-1,22%**

3,51%

-10,35%

-3,03%

-1,32%

0,45%

7,74%

30-dic-12

38

-1,99%***

3,21%

-8,25%

-4,32%

-2,49%

0,70%

4,55%

31-mar-13

38

-1,87%**

3,94%

-6,43%

-5,25%

-1,18%

0,38%

7,17%

30-sep-13

38

-1,33%*

3,90%

-10,35%

-3,40%

-1,48%

0,32%

8,00%

31-dic-13

38

-1,00%

4,16%

-10,35%

-3,91%

-1,04%

1,14%

8,62%

31-mar-14

38

-1,85%**

3,82%

-7,90%

-5,28%

-1,19%

0,40%

6,67%

30-jun-14

38

-1,28%**

3,31%

-8,10%

-3,81%

-1,02%

0,42%

6,89%

30-sep-14

38

-1,45%**

3,88%

-10,35%

-3,43%

-1,29%

0,72%

9,26%

31-dic-14

38

-0,82%

4,08%

-9,08%

-3,38%

-1,44%

0,99%

8,79%

31-mar-15

38

-0,85%

4,80%

-10,35%

-3,56%

-2,21%

0,17%

11,42%

30-jun-15

38

-0,63%

5,41%

-9,93%

-4,10%

-0,98%

1,51%

11,42%

30-sep-15

38

-1,00%

4,19%

-10,35%

-2,83%

-1,12%

0,82%

8,30%

31-dic-15

38

-0,67%

4,43%

-9,63%

-2,41%

-1,37%

0,18%

11,42%

31-mar-16

38

-0,41%

2,98%

-5,19%

-2,21%

-0,62%

2,01%

5,71%

30-jun-16

38

-1,29%**

3,41%

-8,77%

-3,85%

-1,36%

0,43%

6,36%

30-sep-16

38

-1,15%*

3,82%

-8,89%

-3,41%

-1,53%

0,18%

11,42%

31-dic-16

38

0,13%

4,41%

-10,22%

-2,64%

-0,41%

1,14%

11,42%

31-mar-17

38

-1,05%*

3,13%

-8,80%

-3,24%

-0,85%

0,93%

6,70%

30-jun-17

38

-1,05%*

3,26%

-10,35%

-3,47%

-0,85%

1,35%

4,75%

Total

798

-1,12%***

3,84%

-10,35%

-3,44%

-1,29%

0,72%

11,42%

3 Esta tabla agrega los retornos anormales acumulados por cada trimestre, lo cual no significa que dicha fecha sea en la cual las empresas presentan sus
estados financieros. Generalmente, las empresas envían sus estados financieros del trimestre correspondiente durante los meses posteriores a dicha
fecha. Por ejemplo, una empresa que envía su estado financiero correspondiente al 31-Marzo, lo envía durante los meses de Marzo-Junio.
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La Figura 1 muestra los coeficientes betas promedio mensuales
estimados para cada firma de la muestra. Estos betas sirven de
base para calcular el retorno esperado (E[Rit]) para cada empresa
durante y después de la publicación de sus estados financieros
trimestrales. Se observa que todos los coeficientes son en promedio positivos y significativos en consistencia con la literatura,
sin embargo, el coeficiente con mayor poder explicativo en pro-

medio es el beta correspondiente al retorno de mercado. Esto no
es sorprendente, dado que la muestra está constituida en base a
las firmas que componen el IPSA, el cual es a su vez el factor de
mercado utilizado en este estudio. Dada la baja magnitud de los
factores asociados a tamaño (SMB), rentabilidad (HML) y retornos
pasados (MOM), los resultados que se deriven del modelo de 4
factores modelos deben ser interpretados con cautela.

Figura 1. Promedio en los betas estimados para los factores por empresa.
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Resultados

y aquellas en el quinto quintil tienen muy buenas noticias. Una
vez agrupadas las firmas, se construyen carteras igualmente
ponderadas y se estiman los retornos anormales posteriores para
cada cartera (o cada quintil).

En este apartado se verifica la existencia del PEAD estimando los
retornos anormales diarios de las empresas de la muestra. Los
retornos anormales se determinan como la diferencia entre el
retorno observado en un día particular menos el retorno esperado para ese día. Para estimar el retorno esperado se utilizan el
modelo índice y el modelo de 4 factores (mercado, tamaño, ratio
libro/bolsa y momemtum). Posteriormente, en cada trimestre las
empresas de la muestra son agrupadas por quintiles de acuerdo a
los retornos anormales acumulados obtenidos durante la fecha de
publicación de sus estados financieros (-1,0,-1). De esta manera,
las empresas agrupadas en el primer quintil son aquellas con
muy malas noticias en la publicación de sus estados financieros;

La Figura 2 muestra los retornos anormales posteriores a la
publicación de los estados financieros usando el modelo índice
como referencia. Los retornos son acumulados a través de una
estrategia de compra y mantiene (buy and hold abnormal returns).
Se observa que en consistencia con la anomalía del PEAD, los
retornos anormales siguen una tendencia positiva para aquellas
empresas en el 5to quintil y una tendencia negativa para las del
1er quintil. Las diferencias se van expandiendo a medida que
avanzamos en el tiempo. ¿Es este efecto persistente, es decir,
estadísticamente significativo?

Figura 2. Retornos anormales post-publicación de los estados financieros de las empresas.
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El Cuadro 3 establece una prueba más formal acerca de la presencia del PEAD. Aquí se muestran los retornos anormales promedio
post-publicación de estados financieros para cada portafolio
basado en cada quintil en diferentes horizontes de tiempo. En el
Panel A, los retornos anormales son calculados usando el modelo
índice y en el Panel B usando el modelo de 4 factores. El Panel
A muestra que una estrategia en la cual se compran aquellas
acciones con muy buenas noticias y se venden aquellas acciones
con muy malas noticias se obtiene una ganancia significativa en

torno a un 1,83% y 2,27% después del segundo y tercer mes
post-publicación de los estados financieros de las empresas. Al
ser estadísticamente significativo, esto significa que el efecto es
persistente y por ende predecible. ¿Es el efecto económicamente
significativo? Un retorno de 2,27% en tres meses, implica una
ganancia de 0,75% mensual y, en consecuencia, alrededor de un
9,5% al año. Considerando que el retorno anual promedio para el
IPSA en el período alcanza un 6,16%, el efecto es tanto estadística
como económicamente significativo.

Cuadro 3. Retornos anormales promedio post-publicación de los estados financieros de las empresas.
Panel A:

Retornos anormales buy and hold / modelo de referencia: modelo de mercado
(-10,+1)

(+2,+11)

(+2,+21)

(+2,+41)

(+2,+60)

Q1(vender)

0,450%

-0,350%

-0,550%

-0,650%

-1,260%

Q2

0,510%

0,320%

0,400%

-0,120%

-0,210%

Q3

1,210%

0,450%

0,150%

0,740%

1,460%

Q4

-0,080%

-0,260%

-0,420%

-0,220%

0,500%

Q5(comprar)

0,490%

0,040%

-0,660%

1,180%

1,010%

Q5 - Q1

0,04%

0,39%

-0,11%

1,83% **

2,27% **

Valor t

-0,09

-0,79

0,18

-2,08

-1,95

Panel B:

Retornos anormales buy and hold / modelo de referencia: 4 factores
(-10,+1)

(+2,+11)

(+2,+21)

(+2,+41)

(+2,+60)

Q1(vender)

-9,87%

-9,93%

-20,28%

-40,47%

-61,69%

Q2

-6,72%

-6,93%

-14,16%

-27,28%

-40,92%

Q3

-5,10%

-5,19%

-10,09%

-19,66%

-29,00%

Q4

-2,08%

-3,16%

-5,29%

-10,64%

-15,97%

Q5(comprar)

2,08%

1,28%

1,28%

5,35%

7,18%

Q5 - Q1

11,94% ***

11,21% ***

21,56% ***

45,82% ***

68,87% ***

Valor t

-11,91

-10,38

-10,74

-10,76

-10,10

***, **, * indican niveles de significancia al 1%, 5% y 10% respectivamente.

contabilidadysistemas.cl

44

Primer semestre 2017

En el presente artículo se verifica
la existencia del post-earnings
announcements drift (PEAD) en
el mercado bursátil chileno. Se
observa que una estrategia en la
cual se compran aquellas acciones
con muy buenas noticias y se
venden aquellas acciones con
muy malas noticias se obtiene
una ganancia significativa
en torno a un 1,83% y 2,27%
después del segundo y tercer mes
post-publicación de los estados
financieros de las empresas.

Los resultados del Panel B son aún más fuertes que los del Panel A,
sin embargo estos resultados deben ser tomados con precaución.
Al observar los retornos por quintil, se observa que estos son muy
superiores en magnitud a los del Panel A y por consiguiente, la
estrategia de comprar las acciones en quinto quintil y vender las
acciones en el primer quintil otorgan una ganancia bastante inverosímil para cada mes4. Esto sucede porque el aporte marginal de los
factores tamaño (SMB), libro/bolsa (B/M) y momentum (MOM) sobre
el retorno referencial (E[Rit] en la ecuación (1)) es poco relevante
comparado con el factor de mercado (IPSA). Esto no es sorprendente
considerando que la muestra considera sólo las empresas del IPSA. El
resultado es que los factores tienden sub (o sobre) estimar el retorno
referente y por lo tanto nos entregan retornos anormales sesgados
y poco confiables. No obstante lo anterior, aun cuando la magnitud
de estos resultados son poco confiables, se sigue observando que
los retornos por quintil se mueven en la dirección del PEAD.

Discusión de los resultados
En el presente artículo se verifica la existencia del post-earnings
announcements drift (PEAD) en el mercado bursátil chileno. El
PEAD es un fenómeno observado sobre los retornos accionarios de
empresas, principalmente en Estados Unidos, en el cual compañías
con buenas noticias en sus utilidades contables muestran retornos
accionarios posteriores muy positivos, y lo contrario se observa
para los retornos accionarios de empresas con malas noticias. Este
efecto es persistente en el tiempo, y por lo tanto predecible, lo
cual desafía la hipótesis de eficiencia planteada por Fama (1970).
En este artículo se muestra que la anomalía del PEAD también existe
en el mercado bursátil chileno. Para una muestra de 38 empresas
que conforman el IPSA durante los años 2012-2017, se observa
que una estrategia en la cual se compran aquellas acciones con
muy buenas noticias y se venden aquellas acciones con muy malas
noticias se obtiene una ganancia significativa en torno a un 1,83%
y 2,27% después del segundo y tercer mes post-publicación de
los estados financieros de las empresas. Esta ganancia no sólo es
estadística sino también económicamente significativa.
Los resultados anteriores se obtienen utilizando el modelo índice
(o CAPM en su versión estadística) como referencia para determinar el retorno esperado. Al considerar el modelo de 4 factores
los resultados son aún más fuertes. Sin embargo, estos últimos
4 Considere que ninguna acción de la muestra otorgó una pérdida mensual
superior al 20,28% que muestra la tercera columna del Panel B para el
primer quintil.
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deben ser interpretados con precaución, puesto que al ser la
muestra muy pequeña y conformada únicamente por empresas
que componen el IPSA, la estimación de los factores tamaño (SMB),
ratio libro/bolsa (HML) y momentum (MOM) resulta ser sesgada y,
como resultado, los retornos anormales son amplificados a niveles
poco verosímiles. Es por ello que los resultados considerando el
modelo índice son mucho más confiables.
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Resumen

El estudio realizado permitió
detectar aspectos en donde
la información que podría
impactar en forma negativa en
los usuarios no se encuentra
expuesta en el RI o se presenta
de manera parcial.
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El presente trabajo se enfoca en el análisis de dos aspectos relacionados con la información a proveer en los Reportes Integrados
(RI). Para comenzar se realiza un estudio exploratorio comparativo
entre los elementos centrales vinculados a las características
cualitativas de la información de los marcos normativos del IIRC
y el IASB, considerando que las llamadas “características cualitativas de la información financiera útil” de IFRS representan en la
actualidad uno de los elementos que sustentan la calidad de la
información financiera provista por los entes emisores.
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En una segunda parte, el trabajo se centra en el estudio del contenido de los RI de un caso práctico de aplicación, en la búsqueda
de posibles sesgos u omisiones de carácter “material”.

Siguiendo a Kolk (2008) puede afirmar que el llamado por mayor
transparencia y rendición de cuentas ha creado una presión
continua en las organizaciones de informar su performance
social y ambiental ya sea en los informes financieros anuales o
en reportes de sostenibilidad por separado (Kolk, 2008). Incluso,
en el plano regulatorio es posible mencionar un número creciente de países y regiones que han establecido regulaciones y
requerimientos respecto a información no financiera (Cfr. Ahmed
Haji y Anifowose, 2017).

El estudio realizado permitió detectar aspectos en donde la información que podría impactar en forma negativa en los usuarios no
se encuentra expuesta en el RI o se presenta de manera parcial.
Entendemos que estos reportes deberían proveer información
fiable y exhaustiva, conteniendo no sólo aspectos con impactos
positivos, sino también aquellos que tienen o podrían tener
eventualmente algún impacto negativo, con concordancia con
lo propuesto por el propio IIRC.

En los últimos años, entre muchos intentos, dos instituciones se
han destacado especialmente en la conformación de marcos de
referencia para la presentación de estos informes en la búsqueda
de generar estándares que faciliten la comparación (Moneva,
Archel y Correa, 2006; Raar, 2007):

En este contexto, el objetivo de los RI aparece como muy
importante y ambicioso a la vez. Más allá de sus limitaciones,
entendemos que la profesión contable debe abordarlo como
una oportunidad para avanzar en el largo camino de la mejora
en el proceso de provisión de información para los distintos
“stakeholders”.

» Global Reporting Initiative (GRI), fundada en 1997 en Estados
Unidos que tiene como misión “hacer de la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad una práctica estándar proporcionando orientación y soporte a las organizaciones”
(GRI, 2012) (Cfr., entre muchos otros, Adams, 2004; Beck,
Dumay y Frost, 2017; Gray, 2010). Puede afirmarse que
las guías del GRI se constituyen como los estándares más
utilizados a nivel mundial en la preparación de Memorias
de Sostenibilidad (KPMG, 2015; AG sustentable, 2014;
Brown, de Jong y Levy, 2009).

Introducción
Desde hace algunas décadas la profesión contable discute
permanentemente sobre cuál es el contenido de la información
que deben proveer los entes. Los distintos intentos por estandarizar y fijar los principios básicos de la tradicional información
financiera fueron rindiendo sus frutos sobre finales del Siglo
XX (Cfr. Beck, Dumay y Frost, 2017; Dierkes 1979; Guthrie and
Parker 1989).

El objetivo de los RI aparece
como muy importante y
ambicioso a la vez. Más allá de
sus limitaciones, entendemos
que la profesión contable
debe abordarlo como una
oportunidad para avanzar en
el largo camino de la mejora
en el proceso de provisión de
información para los distintos
“stakeholders”.

Sin embargo, cuando los estándares de las normas contables de
información financiera se empezaban a generalizar en el mundo a
través de los distintos organismos internacionales de contadores,
surgieron nuevas corrientes que consideraban que la información
financiera dejaba “gusto a poco”, aún para los casos en los que los
usuarios la comprendieran cabalmente.
El inicio del Siglo XXI con su cada vez más significativa preocupación por las generaciones futuras, ha disparado la necesidad
de informar sobre los efectos de las acciones de los entes
sobre el medio en el que operan. Al mismo tiempo se alumbran
marcos teóricos que permiten analizar al conjunto de los entes
que pueden ahora ser evaluadas no sólo por el valor que crean
“egoístamente” para sí mismas, sino también por el valor que
crean para los demás.
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» International Integrated Reporting Council (IIRC), es una
coalición global de entes reguladores, inversores, empresas,
fijadores de normas, representantes de la profesión contable
y ONGs fundada en 2010 por el Prince of Wales’ Accounting
for Sustainability Project, el GRI y la Federación Internacional
de Contadores (Cfr. AICPA, s.f., Busco et al., 2013, de Villiers et.
al 2014). Esta organización es la impulsora principal a nivel
internacional de los llamados “Reportes Integrados” (RI), como
base para mejorar la comunicación sobre creación de valor,
lograr avances en la evolución de los informes corporativos
y realizar una contribución perdurable hacia la estabilidad
financiera y el desarrollo sustentable (IIRC, 2016). Actualmente, colaboran en la iniciativa numerosas instituciones
de prestigio como el IASB, FASB, UN Global Compact, entre
muchos otros (Cfr. Zhou, Simnett y Green, 2017).

diferentes áreas de la organización (De Villiers, et al., 2014, Jensen
& Berg, 2012, Maniora, 2017). Todo esto ha generado la necesidad
de integrar los aspectos financieros y no financieros para proveer
una visión más holística de la organización.
Dada la novedad de la agenda de RI, la literatura existente en el
tema es en gran parte de naturaleza conceptual (Cfr. Abeysekera,
2013, Brown & Dillard, 2014, Flower, 2015, Adams, 2015, Coulson
et al., 2015, entre muchos otros). Hay aún poca evidencia empírica
sobre la influencia y calidad de los RI aunque puede detectarse un
número creciente de estudios empíricos (Cfr. Higgins et al., 2014,
Wild & van Staden, 2013, Melloni, 2015, Setia et al., 2015, Ahmed
Haji & Anifowose, 2017).
Sin embargo, es importante destacar que los RI están en proceso de
prueba y aplicación por parte de las organizaciones y han sido fuente
de fuertes críticas por parte de la academia (Cfr. Chaidali y Jones, 2017;
Flower, 2015; Thomson, 2015; Milne y Gray, 2013; Dumay et al., 2017)

Especialmente, la irrupción de los RI es sorprendente y muy significativa
(de Villiers et al., 2014; Coulson et al., 2015). Se ha dicho incluso que
tiene el potencial de cambiar el panorama de los informes corporativos (Zhou, Simnett y Green, 2017). El IIRC se creó en 2010 y para
Diciembre de 2013 ya había logrado publicar su “Marco Conceptual”.

Desde mucho tiempo atrás, la profesión contable busca denodadamente el “informe filosofal”, es decir, un informe que permita
proveer información, financiera y no financiera; para todos los

Desde mucho tiempo atrás, la profesión contable busca denodadamente el
“informe filosofal”, es decir, un informe que permita proveer información,
financiera y no financiera; para todos los usuarios, internos y externos;
que incluya todos los capitales identificables, financieros, humanos,
sociales, relacionales y ambientales; proyectados tanto hacia el corto,
mediano como el largo plazo.
Parte de este gran interés en los RI se justifica por el extenso y
en ocasiones desarticulado volumen de información no financiera
que es provisto en las Memorias de Sostenibilidad (Cfr. Fasan y
Mio, 2016), lo que genera pérdida de utilidad para los diferentes
stakeholders (Eccles and Krzus, 2010; Eccles and Serafeim, 2014)
e impide comunicar cómo la sostenibilidad es incorporada e
implementada en la estrategia organizacional (Chaidali y Jones,
2017) reforzando una separación artificial entre rendimiento
económico e impactos más amplios de las organizaciones (Zhou,
Simnett y Green, 2917, Adams y Frost 2007 en Beck et al, 2017).
A esto se suma la complejidad de las guías del GRI y la dificultad
que implica interconectar la información de sostenibilidad con las
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usuarios, internos y externos; que incluya todos los capitales
identificables, financieros, humanos, sociales, relacionales y
ambientales; proyectados tanto hacia el corto, mediano como el
largo plazo. Es evidente que si existiera no parece un mal programa
tratar de encontrarlo.
En ese camino, el objetivo de este trabajo es comparar los requisitos
de la información contable detallados en el marco conceptual de
los informes financieros vis a vis los incluidos en el marco conceptual del IIRC, para luego revisar algunos aspectos de su aplicación
práctica en los RI realizados por la única empresa argentina que
los prepara bajo el marco del IIRC.
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Durante muchas décadas la
profesión contable en el mundo
ha trabajado para establecer los
requisitos mínimos de “calidad”
de la información incluida en los
informes financieros. Más allá de sus
posibles limitaciones, las llamadas
“características cualitativas de
la información financiera útil”
representan en la actualidad uno
de los elementos que sustentan la
calidad de la información financiera
provista por los entes emisores

Considerando que en América Latina y particularmente en Argentina, el tema es todavía novedoso el presente trabajo contribuirá
a la práctica y la investigación sobre información corporativa
(Ahmed & Anifowose, 2017) y permitirá avanzar en la acumulación
de evidencia sobre si los nuevos RI pueden acercarse en el futuro
a ese deseado “informe filosofal”, o si por el contrario los RI tenderán a ser puro “glossy paper” (Willimon, 2016) como un intento
infructífero más dentro de otros tantos pasados.

Un intento de comparación entre las características
cualitativas de la información a proveer
No hay dudas que los nuevos RI incluyen más información para
más usuarios que los tradicionales “financial statements”. Ahora
bien, la pregunta sería: para lograr brindar más información ¿han
sacrificado significativamente su calidad?
Recordemos que durante muchas décadas la profesión contable
en el mundo ha trabajado para establecer los requisitos mínimos
de “calidad” de la información incluida en los informes financieros.
Más allá de sus posibles limitaciones, las llamadas “características
cualitativas de la información financiera útil” representan en la
actualidad uno de los elementos que sustentan la calidad de la
información financiera provista por los entes emisores1. Así las
cosas, ¿tendrá la información incluida en los RI las características
que exige el marco de IFRS? Intentaremos realizar en las próximas
páginas un estudio exploratorio, teniendo en mira especialmente
que la información de los nuevos RI no es sólo financiera.
1. Las características cualitativas de la información financiera
útil. Los llamados requisitos de la información contable2 (IFRS)
Recordemos para iniciar este punto que las características de
cualquier información que pretende resultar útil, se pueden definir
en miras a su objetivo. En efecto, algo es útil o no según para qué
objetivo se realiza.
Como puntos importantes dentro del Marco Conceptual para la
Información Financiera de IFRS sobre esta temática recomendamos la lectura de los incisos 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 2.2, 8.1 y 8.2 de
1 No hay que desdeñar la importancia que reviste para su obtención la
base que representan los registros contables llevados respetando la
antiquísima regla de la partida doble. Ni los informes gerenciales, ni
los informes de sustentabilidad, ni los RI muestran un sustento similar.
2 Utilizamos para el análisis de su contenido, la propuesta de texto 2015
para su modificación. Es necesario tener en cuenta que se encuentra en
etapa de estudio para su puesta en vigencia.

contabilidadysistemas.cl

51

Primer semestre 2017

dicho texto, que por cuestiones de extensión no serán presentadas
aquí. Sobre las características de la información financiera útil3
invitamos a la lectura de los incisos 2.4, 2.5, 2.6, 2.11, 2.14 a 2.19,
2.22, 2.24, 2.29, 2.32, 2.33 y 2.34 (IFRS, 2015).

marcos conceptuales. Es necesario comprender que este análisis
comparativo es puramente “teórico” ya que los marcos muestran
los objetivos, contenidos y características que “deberían” tener
los informes realizados dentro de ellos, no los que efectivamente
tienen los casos de estudio.

2. Las características de la información en el marco del RI

Objetivos y contenidos en relación con la información provista

Dentro del marco creado por el IIRC, son destacables los contenidos para identificar los requisitos de la información a proveer
en un reporte integrado:
» Los principales usuarios de RI son los proveedores de capital
financiero, y, en segunda instancia, también sirve a todos
los interesados en la capacidad de una organización para
crear valor con el tiempo (IIRC, 2013, p.7).
» Las Directrices guían la preparación de un RI, orientando el
contenido y la manera en que la información será presentada,
siendo las mismas: enfoque estratégico y orientación futura,
conectividad de la información, relación con stakeholders,
materialidad, fiabilidad y exhaustividad, consistencia y
comparabilidad y concisión.
» Los elementos de contenido comunican la historia y capacidad de creación de valor de la organización a través del
tiempo. Ellos son: Visión general de la organización y su
ambiente externo, Modelo de negocio, Riesgos y oportunidades, Gobernabilidad Rendimiento, Panorama General
y Bases de presentación.
» Por último, los conceptos fundamentales están representados por los seis capitales: financiero, físico, intelectual,
humano, social y relacional, y natural; el modelo de negocio
de la organización y la creación de valor a través del tiempo
(IIRC, 2013) (Cfr. Cheng, et al., 2014; Adams, 2015).

Ambos sistemas normativos analizan todos estos temas
dentro de sus “marcos” referenciales centrales.

2.

IFRS brinda un marco aplicable esencialmente a empresas con
fines de lucro que puede extenderse a las sin fines de lucro.
Los informes de la contabilidad gubernamental poseen un
marco específico. El RI se considera expresamente aplicable
a entes sin fines de lucro y a entes públicos.

3.

El RI se define como un marco de “principios” que apela
esencialmente al razonamiento de los emisores para definir
precisamente los elementos del contenido. El marco del IFRS
encabeza un conjunto de normas mucho más precisas y concretas
que definen el contenido y la forma de los estados financieros.

4.

Para IFRS los “principales usuarios” de la información son “los
inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales” con el objeto de “tomar decisiones sobre el suministro
de recursos a la entidad”. El RI también se acepta expresamente
que los principales destinatarios son los proveedores de capital
financiero. Sin embargo, se señala que su información también
es útil para los demás grupos de interés.

Los elementos de contenido
comunican la historia y
capacidad de creación de valor
de la organización a través del
tiempo. Ellos son: Visión general
de la organización y su ambiente
externo, Modelo de negocio,
Riesgos y oportunidades,
Gobernabilidad Rendimiento,
Panorama General y Bases
de presentación.

Invitamos a la lectura dentro del texto mencionado de los incisos 1.5, 1.7, 1.8, 1.10 a 1.12, 1.17 a 1.19, 2.2 a 2.4, 2.7, 2.11 y 2.17
referidos a esta temática.
3. Comparación de ambos marcos en cuanto a objetivos y
características cualitativas de la información
A continuación realizaremos un conjunto de conclusiones iniciales basadas en la comparación de los textos de cada uno de los
3 Siempre sujeta a la restricción del costo. “2.38 El costo es una restricción dominante
en la información que puede proporcionarse mediante la información financiera.
La presentación de información financiera impone costos, y es importante que
esos costos estén justificados por los beneficios de presentar esa información”
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El marco de IFRS introduce un conjunto de normas precisas sobre la
información cuali y cuantitativa a brindar. En cambio el marco del RI deja
librado al razonamiento de los emisores como cumplir con sus principios,
ya que ni siquiera enumera o ejemplifica Key Performance Indicators a
incluir en los informes.
5.

6.

7.

El marco de IFRS introduce un conjunto de normas precisas
sobre la información cuali y cuantitativa a brindar. En cambio
el marco del RI deja librado al razonamiento de los emisores
como cumplir con sus principios, ya que ni siquiera enumera o
ejemplifica Key Performance Indicators a incluir en los informes.

múltiples capitales7, sobre los que se refleja finalmente los resultados
del proceso de creación de valor descripto en el informe. No se
incluye en el marco un concepto general de la expresión “capital”.

El RI centra su accionar en el llamado proceso de “creación de
valor” del ente para sí y para los demás. Su objetivo principal
es describir cómo es el proceso a través del cual crea valor
el accionar del ente que presenta el informe. No se buscan
precisiones sobre cuánto valor se ha creado, ni sobre la cuantificación de su distribución entre el ente y los grupos de interés4.
No se encuentra incluido en el marco un concepto específico
de valor. IFRS señala que su objetivo principal es proporcionar
información financiera5. Para proporcionar esta información
se realiza un proceso de medición de flujos y stocks, que implican técnicas de valoración, incorporando la noción de valor,
tan central para el IR. Sus técnicas se refinan para cuantificar
la más precisamente posible el valor de los flujos y stocks de
propiedad del ente que informa.

Ambos señalan que su objetivo no es realizar la medición
del valor del ente en un momento en el tiempo. IFRS señala
expresamente que su información puede coadyuvar en su
determinación.

9.

El RI enfatiza las connotaciones de la relevancia de la información provista en el “mediano y largo plazo”8.

Características cualitativas de la información
10. El Marco Conceptual de IFRS tiene mucho más claramente
definidas las características que considera necesarias para
la información a proveer. En el Marco del RI los conceptos
relativos al tema se encuentran dispersos a lo largo de su desarrollo9. Sin embargo, no se observan demasiadas diferencias
en cuanto a las características que se requieren
11. IFRS señala como características necesarias de la información
financiera útil a la relevancia y a la representación fiel. El RI
se acerca al primer punto con el concepto de Materialidad10
y menciona las características de fiabilidad y exhaustividad,
muy cercanas a la de “completa, neutral y libre de error” que
IFRS asimila a la representación fiel. No se observan enton-

El capital6 es un objeto de análisis en ambos marcos. Para el IFRS
es un objeto “único” a medir, proponiéndose dos enfoques para su
conceptualización: la financiera y la operativa. Para el RI existen

4 Sobre este tema Flower (2015) opina que el marco limita seriamente el
“valor para los demás”, al incluirlo como un componente del valor creado
para la empresa y, por tanto, el valor del RI debería ser interpretado como
“valor para los accionistas”. En sentido contrario a esta postura Soyka
(2013) y Cheng et al. (2014), sostienen que la intención del marco es
definir el valor, dejando en claro que los intereses de los inversores no
deben prevalecer sobre los intereses de los stakeholders.

7 Para IIRC estos conceptos pueden informarse conjuntamente evitando
“olvidar” cualquiera de estos aspectos.
8 En este sentido se podría analizar si se justifica una frecuencia anual
de reportes que enfatizan centralmente los aspectos de medio y largo
plazo, que tienden a ser más estables en el tiempo.

5 Concentrada en información sobre los recursos del ente y los derechos
de los acreedores sobre dichos recursos. En la propuesta de modificación
del Marco Conceptual del IASB de 2015 se agrega el elemento de la
información sobre la eficiencia y eficacia del cumplimiento de la labor
por la gerencia (cfr. puntos 1.22. y 1.23.).

9 La mayor concentración de estos requisitos se encuentra dentro del
punto denominado “Directrices”
10 Debiéndose tener en cuenta que los objetivos de ambos informes
son distintos: IFRS busca influir en la toma de decisiones de los
usuarios, mientras que el RI busca informar sobre los asuntos que
afecten la capacidad de la organización para generar valor. En ambos
casos se deben informar los elementos significativos o relevantes
para cada objetivo.

6 “La premisa más general para la existencia del capitalismo moderno es
la contabilidad racional del capital como norma para todas las grandes
empresas lucrativas que se ocupan de la satisfacción de las necesidad
cotidianas” (Weber, 1978)
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ces diferencias centrales en los requisitos observados como
centrales para IFRS.

dichos puntos pueden resumirse en dos grandes conclusiones
específicamente a los efectos de este trabajo:

12. A pesar de lo señalado en el punto anterior, IFRS pone mucho
más énfasis en la neutralidad como característica. En efecto,
la define en forma mucho más extensa y la relaciona con el
ejercicio de la prudencia. Eso no implica que la fiabilidad
exigida por el RI no tenga similares alcances.

» IFRS y RI plantean objetivos diferentes para la información
que proveen ambos sistemas.
» Que los objetivos y por ende la información provista pueda
ser parcial o totalmente diferente, no obsta a que ambos
marcos exijan que sea “completa, neutral y libre de error”
o en otros términos “fiable y exhaustiva”.

13. La integridad aparece especialmente resaltada al requerir el RI que a más tardar el tercer informe a presentar
“debe incluir una declaración de los órganos de gobierno
corporativo que incluya: • Un reconocimiento de su responsabilidad para garantizar la integridad del informe
integrado • El reconocimiento de que se ha aplicado el
conocimiento colectivo para la preparación y presentación
del informe integrado • Su opinión o conclusión sobre si
el informe integrado se ha presentado de conformidad
con este Marco”.

De la teoría a la práctica en los informes del marco del RI.
A poco que el lector se interne en los distintos RI reales disponibles especialmente en la base de datos de buenas prácticas del
IIRC podrá quizás sorprenderse por presentaciones que incluyen
mucha más información discursiva que “hard data”. Estudios
empíricos demuestran que en la práctica los RI terminan siendo
extensos y provistos de afirmaciones generales y discursivas
antes que específicas y con datos concretos (Wild & van Staden,
2013; Melloni, 2015).

14. IFRS considera a la comparabilidad, la verificabilidad, la
oportunidad y la comprensibilidad como características cualitativas que mejoran la utilidad de la información que debe
cumplir con el requisito de la relevancia y estar fielmente
representada. El RI enfatiza dentro de estas características
a la consistencia y a la comparabilidad, pero no excluye en
modo alguno a las demás.

Se ha mencionado sobre el tema que “respecto a los aspectos
prácticos de aplicación, debería redefinirse el grado de discrecionalidad y flexibilidad así como los aspectos relacionados
con la necesidad de transparencia versus los motivos que
justifican la no inclusión de determinada información. Más allá
de la existencia de principios rectores, consideramos que si
estas cuestiones no se ajustan, existe un claro peligro de que
se utilicen como excusa para informar sobre los aspectos que
se desean ventilar en público y no informar asuntos sensibles,
que prefieren mantenerse en secreto. Por esto, para evitar
que los RI sean utilizados como herramienta de marketing,
será necesario definir reglas claras y completas que precisen
la información a incluirse y cómo debe hacérselo” (Hauque &
Rabasedas, 2014).

15. El RI, a diferencia de IFRS, agrega como características de
la información a la concisión y destaca la necesidad de la
conectividad de la información, que debe ser presentada en
forma “holística”.
En estos quince puntos intentamos realizar una rápida comparación de algunos elementos centrales de ambos marcos sobre
las características cualitativas de la información, destacando las
diferencias de objetivos que persiguen ambos sistemas. Quizás

IFRS considera a la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad
y la comprensibilidad como características cualitativas que mejoran
la utilidad de la información que debe cumplir con el requisito de la
relevancia y estar fielmente representada. El RI enfatiza dentro de
estas características a la consistencia y a la comparabilidad, pero no
excluye en modo alguno a las demás.
contabilidadysistemas.cl
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Es importante tener en cuenta que
estas consideraciones se realizan
sobre este caso debido a que es
el único disponible para nuestro
país a la fecha en que se realiza
este trabajo. Simplemente la
“cercanía geográfica” nos permite
analizar más adecuadamente la
posible existencia de “omisiones”
y servirnos como indicio para el
análisis de todos los preparados
en este marco.

A veces los mismos informes explicitan su énfasis en los aspectos
positivos del accionar del ente. A simple vista, muchos de los RI
publicados parecen evitar mostrar hechos o acciones que pueden
ser evaluados como negativos por parte de los usuarios. Es importante dejar en claro que, según lo descrito en el punto anterior,
ese sesgo es rechazado por el “marco IIRC” que exige integridad
a los informes que “deben incluir todas las cuestiones materiales,
tanto positivas como negativas”.
Recordemos que las únicas razones para no informar sobre elementos “materiales” son la falta de disponibilidad de información
confiable, prohibiciones legales específicas o la posibilidad de
causar un perjuicio competitivo significativo. Y que en esos
casos se debe:
» Indicar la naturaleza de la información que se ha omitido.
» Explicar la razón por la que se ha omitido.
» En el caso de la no disponibilidad de los datos, identificar
las medidas adoptadas para obtener la información, y el
plazo previsto para hacerlo.
Sin embargo, para aseverar que esta característica “contamina” a
los informes concretos, se requiere un análisis empírico sistemático
del conjunto de informes disponibles. Por tanto, en el siguiente
apartado se presenta el análisis realizado sobre los RI del único
ente argentino que a la actualidad los mantiene disponibles en
la base de datos del IIRC.
Un caso de estudio
En el presente apartado, se analizan los RI presentados por una
entidad financiera argentina, el Banco Macro, correspondientes a
los años 2014, 2015 y 2016, siendo los primeros presentado bajo
los lineamientos del IIRC en Argentina.
Es importante tener en cuenta que estas consideraciones se
realizan sobre este caso debido a que es el único disponible para
nuestro país a la fecha en que se realiza este trabajo. Simplemente
la “cercanía geográfica” nos permite analizar más adecuadamente
la posible existencia de “omisiones” y servirnos como indicio para
el análisis de todos los preparados en este marco.
Desde el año 2014, la entidad comienza a utilizar el marco de RI
para la preparación de sus informes. Estos informes tienen una
extensión en su versión completa de 224 páginas (2014), 236
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“Trabajamos para que nuestros clientes tengan canales de comunicación transparentes y eficientes para
realizar sus reclamos y que sean tratados en tiempo
y forma. Contamos con un proceso centralizado y
controlado en el que se miden indicadores de calidad para evaluar nuestras respuestas, y brindamos
informes de reclamos automatizados... A partir de
las acciones realizadas hemos podido mejorar los
tiempos de respuesta a los reclamos de nuestros
clientes, que se incrementaron en función al crecimiento que ha tenido nuestra cartera de clientes y
logramos incrementar nuestro nivel de servicio de
un 80% (registrado a principios de año) a un 88%.”
(Informe 2015, p. 63).

páginas (2015) y 312 páginas (2016) e incluyen la memoria y
los Estados Contables de presentación. En el comienzo de estos
reportes, se indica que el informe fue realizado siguiendo los
lineamientos del documento “Marco conceptual de RI” del IIRC,
la guía G4 –opción Esencial- y los principios del Pacto Mundial
de Naciones Unidas.
Lo que intentaremos en las próximas páginas es analizar comparativamente el contenido de ambos informes con la información
provista en otras fuentes y medios:
» Del propio ente emisor: la memoria y los estados contables
tradicionales.
» De otras fuentes independientes: información de hechos
relevantes por parte de organismos reguladores y noticias
periodísticas a disposición del público.
De esta manera, se pretende revisar el cumplimiento de los requisitos de la información delineados por el marco, detectando,
en caso de existir, posibles omisiones de información “material”
en el contenido del RI.

“Fieles a nuestros valores corporativos, nuestro
principal objetivo es ser una empresa sustentable
que respete al ser humano y al medioambiente,
actuando de forma transversal al negocio en la
construcción de reputación corporativa a partir de
una gestión basada en la ética y la transparencia.”
(Informe 2015, p. 28).

Un ejemplo inicial permitirá entender más claramente el posible
sesgo que pretendemos analizar a través del caso en cuestión.
Respecto de la gestión de “quejas y calidad” el RI dice:

“Contamos con la herramienta CRM (Customer
Relationship Management) para el tratamiento de
los reclamos en todas sus etapas. Este aplicativo
nos permite trabajar con una mirada integral sobre
nuestros clientes, integrar la información sobre los
productos y los reclamos, optimizar el circuito de
gestión y administración de un reclamo, y reducir
los tiempos de respuesta final. … Por otro lado, se
realizaron las acciones para mejorar los índices
de reclamos del Banco: • Se incorporaron mejoras
al esquema de alertas internas por demoras en la
gestión. • Se publicó un documento de lectura obligatoria para sucursales sobre las mejores prácticas
en reclamos....” (Informe 2014, p. 65).

“Trabajamos para que nuestros
clientes tengan canales de
comunicación transparentes
y eficientes para realizar sus
reclamos y que sean tratados en
tiempo y forma. Contamos con un
proceso centralizado y controlado
en el que se miden indicadores
de calidad para evaluar nuestras
respuestas, y brindamos informes
de reclamos automatizados...

Por su parte, el informe 2015 aclara en la sección Gestión de
Reclamos:
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“… Trabajamos día a día para crear y estrechar lazos con los clientes y
sin perder el objetivo de acompañar el negocio, rediseñamos el proceso
de reclamos para eficientizar la gestión…Priorizamos la atención de los
clientes con mayor valoración…” (Informe 2016, p.103)
“… trabajamos día a día para crear y estrechar
lazos con los clientes y sin perder el objetivo de
acompañar el negocio, rediseñamos el proceso de
reclamos para eficientizar la gestión…Priorizamos
la atención de los clientes con mayor valoración…”
(Informe 2016, p.103)

En esta línea se observan omisiones de elementos que son
destacados en las notas a los propios Estados Financieros del
mismo período del mismo ente. Es decir que esta información
fue considerada “material” a los efectos del contenido de los
estados contables13, pero no necesaria de incluir a los fines del
cuerpo principal del “reporte integrado”
» Vinculación con distintos sistemas de administración
tributaria provincial y conformación de las Uniones
Transitorias de Empresas con Siemens Itron Business
Services S.A. y con Gestiva S.A. para prestar servicios
a los organismos recaudadores de Misiones, Salta y
Jujuy. Esta información se destaca especialmente en
las notas 2.1 a 2.3 y 2.5 de los estados contables 2014,
2015 y 2016, pero no se incluye dentro del cuerpo de
ninguno de los RI.

Ninguna de estas afirmaciones luce falsa, pero consideramos
que estos textos “omiten” ciertos datos relevantes sobre multas
y procesos en curso por infracción a las normas de defensa del
consumidor en nuestro país que son de público conocimiento y que
en nuestra opinión son “materiales”. Por ejemplo, nada se observa
en el informe que nos permita conocer que, entre otros casos, en
noviembre de 2014 la justicia porteña rechazó un recurso interpuesto
por la entidad bancaria contra una disposición de la Dirección de
Defensa del Consumidor en la cual se impuso una multa de ocho
mil pesos por no informar correctamente a una clienta sobre un
crédito hipotecario11 o que el Secretario de Defensa al Consumidor
de la Provincia de Salta declaró en un programa televisivo que
el trato del Banco a los clientes es “absolutamente indigno”12. Ni
siquiera existen explicaciones exculpatorias sobre estos y otros
temas concretos, que se ignoran a lo largo del informe.

» Sanciones recibidas, reclamos impositivos y sumarios
efectuados según notas Nro 21 y 22 incluidas en los
Estados Financieros 2014, 2015 y 2016 de la entidad
pero sin mención en los RI. En los EEFF de 2014, la
nota 21 describe 12 sanciones por incumplimientos
relacionados con las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero desde el año 2009. Por
su parte, la nota 22 refiere a Reclamos impositivos y
otros detallando los litigios con la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y otros Organismos
fiscales jurisdiccionales. Especial atención denota un
reclamo de la Asociación de Consumidores “ADECUA”,
por el cobro del cargo seguros de vida a los productos
comercializados que aún sigue en fase judicial. Como
comentario final, la entidad afirma: “Adicionalmente,
existen otros reclamos iniciados a la Entidad por asociaciones de consumidores...” (Informe 2015, p. 170;
2016, p. 256). En el Estado Financiero de 2015, la nota

Para el caso del reporte 2015 en el apartado “Análisis de
relevancia de contenidos incluidos en el informe 2015” se
indica: “Durante este ejercicio buscamos identificar los temas
claves de sustentabilidad y aquellos que generan valor para
el negocio, los inversores y todos nuestros grupos de interés
(2015, p.93). En esa sección que se incluye entre las páginas 93
a 97, el ente emisor justifica los criterios seguidos para incluir
determinada información dentro del informe, pero nada señala
sobre por qué omitió otros hechos que podrían ser considerados
negativos en el procesos de creación de valor para la sociedad
y las sociedades futuras.

13 Mucha de esta información seguramente se ha incluido en los estados
contables debido a que normas legales e infralegales dictadas por
los organismos reguladores así lo obligan (Cfr. entre otras notas 17 y
21 a los estados contables). ¿No es este un importante indicio de su
evidente materialidad?

11 https://www.jusbaires.gob.ar/content/confirman-sanci%C3%B3n-albanco-macro-por-no-informar-debidamente
12 http://www.quepasasalta.com.ar/noticias/salta_26/para-el-secretario-dedefensa-al-consumidor-el-trato-del-banco-macro-es-indigno_66143
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como una empresa que respeta al ser humano y al
medioambiente, a partir de una gestión basada en
la ética y la transparencia” (Informe 2015, 7 y 28).

21 se titula “Sanciones Aplicadas y Sumarios Iniciados
por el B.C.R.A. y ciertos reguladores” y se compone de
3 apartados: 21.1 sumarios iniciados por el BCRA, en
donde se describen 3 sumarios con fechas 2011, 2014
y 2015, 21.2. Sanciones dispuestas por el BCRA, que
describe 4 sanciones aplicadas en años 2008, 2011 y
2013. Y el apartado 21.3. Sanciones dispuestas por la
UIF, que contiene 12 sanciones desde el año 2009 y
agrega 2 sumarios con sede CNV del año 2014.

Principios de acción: • RESPETO POR LA ÉTICA: Trabajar
de acuerdo a la regulación nacional e internacional
y a las políticas del Banco, basándonos siempre
en nuestro Código de Conducta. • RESPETO POR LA
TRANSPARENCIA: Rendir cuentas a nuestros grupos de
interés con la verdad y garantizar el claro desarrollo
de nuestras operaciones en pos de la lucha contra
la corrupción, el terrorismo y el lavado de dinero.”
(Informe 2015, p.28)

De la información descripta nada se detalla en el cuerpo principal de los RI, ni siquiera para incorporar alegatos exculpatorios.
Incluso es posible encontrar afirmaciones como:

“Operamos con la máxima transparencia a fin de
crear un marco de confianza y credibilidad para
todos nuestros grupos de interés. Practicamos la
escucha activa y la rendición de cuentas continua…
Nuestro compromiso: • Contar con canales de comunicación adaptados a cada perfil. • Luchar contra la
corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo. Adherir y cumplir con los principales
estándares y buenas prácticas de transparencia y
de responsabilidad en la gestión a nivel nacional e
internacional. •Desarrollar herramientas y códigos
para respetar la ética y la buena conducta en las
operaciones.” (Informe 2014, p.28; Informe 2015,
p.30; Informe 2016, p.65).

“… trabaja día a día con la visión de desarrollar negocios sustentables haciéndoles la vida más fácil
a sus clientes.” (Informe 2014, p.56)
“… se trabaja día a día para crear y estrechar lazos
con los clientes, teniendo en cuenta que los mismos se vuelven más tecnológicos, y su fidelidad
no sólo depende de la calidad del producto sino
también de la atención que reciben” (Informe
2014, p.60)
“Ética y Transparencia: Nuestro compromiso con la
transparencia y la integridad en los negocios se focaliza en el cumplimiento irrestricto de las normas
y códigos de la industria financiera, en nuestros

“Desde el punto de vista de los principios, digamos
que hemos dirigido nuestro accionar actuando

“Ética y Transparencia: Nuestro compromiso con la transparencia y la
integridad en los negocios se focaliza en el cumplimiento irrestricto de las
normas y códigos de la industria financiera, en nuestros valores corporativos
y en la idoneidad de nuestro sistema de control interno y de quienes
trabajamos en el Banco. Se establecen estándares éticos y de conducta para
los miembros del órgano directivo y para la totalidad de los colaboradores, y
asimismo para los proveedores.
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“Fieles a nuestros valores
corporativos, nuestro
principal objetivo es ser una
empresa sustentable que
respete al ser humano y al
medioambiente, que actúe
de forma transversal al
negocio en la construcción
de reputación corporativa a
partir de una gestión basada
en la ética y la transparencia.”
(Informe 2016, p.63)

valores corporativos y en la idoneidad de nuestro
sistema de control interno y de quienes trabajamos
en el Banco. Se establecen estándares éticos y de
conducta para los miembros del órgano directivo y
para la totalidad de los colaboradores, y asimismo
para los proveedores. Para ello, la escucha activa
y la rendición continua de cuentas son una parte
fundamental de todas las acciones de la entidad.
(Informe 2015, p. 33)
“Fieles a nuestros valores corporativos, nuestro
principal objetivo es ser una empresa sustentable
que respete al ser humano y al medioambiente,
que actúe de forma transversal al negocio en la
construcción de reputación corporativa a partir de
una gestión basada en la ética y la transparencia.”
(Informe 2016, p.63)
En la página 96 del reporte 2015 y página 77 del reporte 2014,
dentro de la descripción del análisis de relevancia de los contenidos incluidos, el banco vincula los pilares de sustentabilidad
de negocio con los capitales propuestos en el marco del IIRC,
siendo el primer Pilar la “Transparencia en todas las acciones” que
se relaciona con 4 capitales: Financiero, Industrial, Intelectual y
Social y Reputacional.
Por otro lado, y siguiendo con esta línea de análisis, con solo rastrear en la web aspectos relacionados con la gestión del Banco,
se observan algunas omisiones difícilmente justificables por su
“falta de materialidad”.
» En el mes de marzo de 2014 la Unidad de Información Financiera sancionó al Banco con una multa por no reportar
operaciones consideradas sospechosas, responsabilizando
a los directores y al oficial de cumplimiento por este hecho.
Esta se suma a tres anteriores aplicadas durante el 2014
(Agencia Telam, 2014).
» En agosto de ese mismo año uno de los principales ejecutivos y hombres de confianza del titular de la entidad
financiera, son investigado por AFIP y el Tribunal Fiscal
por sus actividades y lazos con empresas de dudosa y
cuestionable reputación (La Nación, 2014).
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Las noticias antes señaladas son
algunas de las disponibles en la web
y provienen de distintas fuentes
informativas. Su inclusión dentro
de este trabajo no prejuzga sobre
si los hechos allí señalados son
ciertos o no, sino que simplemente
busca mostrar que son denuncias
importantes que merecen un
tratamiento en los reportes de la
empresa, aunque más no sea para
explicar a los “stakeholders” que
el banco no realizó en estos casos
acciones reñidas con la ley
o con su código ético.

» La Comisión Nacional de Valores por resolución N°17.529
dispuso en octubre de 2014 instruir sumario al Banco y a
su directorio por la denuncia realizada por Proconsumer
(asociación de consumidores) por el cobro excesivo del
seguro de vida colectivo sobre préstamos otorgados por
el banco la cual data del 2007 (Minuto Uno, 2014).
» En los inicios del 2015, se levanta la suspensión preventiva
como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de
Negociación Integral (Resol. CNV 17.587) la cual se había
determinado por la constatación de incumplimiento de
requisitos, condiciones y obligaciones concretas exigidas
por el nuevo régimen legal y regulatorio en materia de
Régimen de Oferta Pública. La misma sanción se había
aplicado a otra entidad del grupo por detectarse la no
realización de auditorías en materia de prevención del
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y presentar legajos incompletos de los comitentes (lo cual no
permitía determinar el origen de fondos) (Clarin, 2015)14.
» En julio de 2015 se presentó un denuncia penal contra el
director titular en representación del estado provincial
del Banco de Tucumán (entidad perteneciente al Grupo)
por incumplimiento a los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública,
malversación de fondos nacionales y administración
fraudulenta de recursos públicos. La estrecha relación
con el entonces gobernador y las diferentes actividades
sospechosas instaron al inicio de investigaciones por parte
del Banco Central por préstamos millonarios al Sector
Público no financiero, por el cual se realizó un sumario
que determinó la sanción de la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. en el año
2005 (Resol.Nº147 del 1/7/05), y declarado reincidente
en el año 2014 (Resolución Nº 149 del 25/2/14). (Diario
Contexto, 2015).

» Durante la elección del representante para dirigir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a fines del año 2015,
el nombre del Banco quedó salpicado por las dichos del
presidente de uno de los Clubes deportivos quien declaró
haber recibido la oferta de publicidad de la entidad bancaria
por el cambio de voto a favor de uno de los postulantes
(Nexofin, 2015).
» El Banco queda en medio de una operatoria sospechosa
cuando Enarsa, una empresa pública controlada íntegramente por el Estado, realizó un giro millonario al
exterior en 2008 a una empresa sin experiencia alguna
en el negocio de gas, como anticipo por un buque de gas
que en definitiva nunca arribó al país. Desde este inicio
hubo irregularidades notorias entre la cuenta de origen y
la de destino de los fondos. Los titulares del Banco ante
las consultas sobre dicha transferencia a una entidad
fantasma, alegaron que el control que ellos realizan es
sobre sus clientes no sobre los destinatarios de las mismas
(Diario Perfil, 2015).

» Legisladores de la provincia de Tucumán, en el mes de
noviembre de 2015, buscan investigar por irregularidades y violación en las normas del Banco Central respecto
a la prevención de lavado de dinero, responsabilizando
al Banco por la omisión de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero (aplicadas por la UIF) (Diario
Contexto, 2015).
14 En este caso como en otros, a pesar de que la noticia se conociera en
2015, se ventilan operaciones y hechos que sucedieron durante 2014
y en años anteriores.
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Las noticias antes señaladas son algunas de las disponibles en la
web y provienen de distintas fuentes informativas. Su inclusión
dentro de este trabajo no prejuzga sobre si los hechos allí señalados son ciertos o no, sino que simplemente busca mostrar que
son denuncias importantes que merecen un tratamiento en los
reportes de la empresa, aunque más no sea para explicar a los
“stakeholders” que el banco no realizó en estos casos acciones
reñidas con la ley o con su código ético. Podría aceptarse que
algunas de estos hechos no hayan sido considerados “materiales”
por las autoridades del banco, pero que ninguno de ellos haya
merecido alguna consideración en el “RI” nos permite concluir
a priori que la información provista no cumple con la condición
de “exhaustiva”.

En este contexto, entendemos que los RI deberían proveer información “completa, neutral y libre de error”, “fiable y exhaustiva”,
conteniendo no sólo aspectos con impactos positivos, sino también aquellos que tienen o podrían tener eventualmente algún
impacto negativo.
Estos resultados coinciden con otros estudios en donde se
afirma que la motivación en la preparación de RI es diferente a
la rendición de cuentas y la transparencia, como es dicho por el
propio IIRC. Los directivos de las organizaciones conceptualizan
RI como una herramienta de narración estratégica (Higgins et
al., 2014) para cumplir con las expectativas más que un mecanismo para la rendición de cuentas. Incluso, Melloni (2015)
indica que las empresas lo utilizan en forma oportunista para
mejorar su imagen corporativa e influenciar las percepciones
de los stakeholders externos como estrategia de legitimación
y mejora en la reputación (Mutalib & Anifowose, 2017; Steyn,
2014; Stubbs & Higgins, 2014)

Obsérvese que el reporte integrado en cuestión, no invoca
ninguna de las razones para no informar sobre elementos
“materiales” como la falta de disponibilidad de información
confiable, prohibiciones legales específicas o la posibilidad de
causar un perjuicio competitivo significativo15.

De Villiers y Sharma (2017) indican que las posibilidades de
que los RI reemplacen los tradicionales informes financieros,
dado el estado de situación actual, es bastante bajo. El marco
actual es muy genérico16 lo que da lugar a reportes laxos y con
información simbólica que poco sirve para dar cuentas a los
stakeholders del accionar empresarial (Chaidali & Jones, 2017).

A manera de conclusión
El análisis concreto para el caso planteado, evidencia ciertos sesgos debido a la existencia de posibles omisiones de
información “material” en el contenido de los RI. La información expuesta puede considerarse parcial, al evidenciarse
la omisión de datos con posible impacto negativo en los
usuarios. Como fue mencionado anteriormente, este sesgo
es rechazado por el marco del IIRC al exigir integridad en los
informes, incluyendo todas las cuestiones materiales, tanto
positivas como negativas.

RI es una práctica que tiene el
objetivo de proporcionar una
imagen fiel del valor de la empresa
y, por lo tanto, de la sostenibilidad
(van Bommel, 2014 en Fasan y
Mio, 2016). El propio IIRC indica
que desarrolló los RI para “mejorar
la rendición de cuentas, la
administración y la confianza...”
(IIRC, 2016).

RI es una práctica que tiene el objetivo de proporcionar una
imagen fiel del valor de la empresa y, por lo tanto, de la sostenibilidad (van Bommel, 2014 en Fasan y Mio, 2016). El propio
IIRC indica que desarrolló los RI para “mejorar la rendición
de cuentas, la administración y la confianza...” (IIRC, 2016).
De acuerdo a Chaidalis & Jones (2017), los RI se promueven
como una oportunidad para que las empresas obtengan una
mejor rendición de cuentas y confianza a través de una mayor
transparencia.

16 Pensemos por ejemplo que dos de sus conceptos bases: Creación de
valor y Pensamiento integrado, son en realidad conceptos vagamente
definidos que dejan lugar a dudas o al menos interpretación respecto
a su aplicación (Chaidali y Jones, 2017).

15 Salvo que se entienda, en una interpretación evidentemente reñida con
el espíritu del Framework que difundir información “negativa” perjudica
la competitividad del ente emisor.
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El objetivo de los RI aparece como muy importante y ambicioso a la vez. Más allá de sus limitaciones, la profesión
contable debe abordarlo como una oportunidad para avanzar
en el largo camino de la mejora en el proceso de provisión
de información para los distintos “stakeholders”. Para lograr
sus objetivos pensamos que no basta que el marco imponga
la “materialidad” como casi única guía para la definición de
su contenido. Esta alta discrecionalidad garantizada por un
marco harto laxo, que permite argumentar ad infinitum sobre
la materialidad de cierta información negativa, colabora para
que se generen sesgos que impiden el logro de la provisión
de “información exhaustiva”.

INFORME

FINAL

Determinar en el marco conceptual un mayor límite a la
discrecionalidad implicaría que por lo menos se asegure un
mínimo de información considerada sensible bajo criterios
objetivos, especialmente cuando se trata de aspectos vinculados a posibles impactos negativos sobre los usuarios.
Por ejemplo, exigir que los entes emisores incluyan en sus RI
una explicitación y análisis de todas las denuncias, sumarios,
procesos y sanciones recibidas por su accionar permitiría
brindar mayor transparencia y confiabilidad a la información
expuesta17.
En la introducción mencionábamos que desde mucho tiempo
atrás la profesión contable busca denodadamente el “informe filosofal”, es decir un informe que permita proveer
información útil; para todos los usuarios, internos y externos;
que incluya todos los capitales identificables, financieros,
humanos, sociales, relacionales y ambientales; proyectados
tanto hacia el corto, mediano como el largo plazo. No tenemos todavía un modelo o marco conceptual que nos brinde
tal “informe”, no obstante debemos seguir en su búsqueda,
perfeccionando los modelos actuales y exigiendo a la profesión y a las organizaciones comportamientos más éticos
y responsables.

Para lograr sus objetivos
pensamos que no basta que el
marco imponga la “materialidad”
como casi única guía para la
definición de su contenido. Esta
alta discrecionalidad garantizada
por un marco harto laxo, que
permite argumentar ad infinitum
sobre la materialidad de cierta
información negativa, colabora
para que se generen sesgos que
impiden el logro de la provisión de
“información exhaustiva”.

17 Esta propuesta coincide con una aplicación, mutatis mutandis, de la
“prudencia” a este tipo de informes, vieja conocida de los contadores que
intenta retomar vigencia en la actual propuesta de marco conceptual
del IASB en proceso de evaluación.
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Volver
a lo Básico

¿Qué son los Otros
Resultados Integrales?
Con la adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera en Chile, junto con la modificación de la valorización
de las partidas, también cambió el formato y la información requerida en los Estados Financieros. Uno de los cambios, a nivel
de presentación, más novedoso es el requerimiento de presentar
un Estado de Resultado Integral, el cual se compone del Estado
de Resultado y Otro Resultado Integral.
Figura 1. Composición del Estado de Resultado Integral.
Estado
de Resultado

Adriana Cabello
Master en Gestión Internacional y Comercio Exterior,
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Estado de
Resultado
Integral

En los Principios Contables Generalmente Aceptados en Chile
emitidos por el Colegio de Contadores de Chile, no se incluía el
concepto de “otro resultado integral”, por lo que de a poco se ha
ido incorporando en el vocabulario contable, pero aún se generan confusiones. Las tres siguientes preguntas son recurrentes al
momento de explicar este concepto:
»» ¿Otro resultado integral es un sinónimo de resultados no
realizados?

En los Principios Contables Generalmente
Aceptados en Chile emitidos por el
Colegio de Contadores de Chile, no se
incluía el concepto de “otro resultado
integral”, por lo que de a poco se ha ido
incorporando en el vocabulario contable,
pero aún se generan confusiones.
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Otro
Resultado
Integral

»» ¿Siempre una empresa debe reconocer “otros resultados
integrales”?
»» ¿Se presentan en el Estado de Situación Financiera?
Antes de responder las preguntas anteriores, se comenzará por
revisar la definición entregada en el párrafo 7 de NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”:
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“Otro resultado integral comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación)
que no se reconocen en el resultado del periodo tal
como lo requieren o permiten otras NIIF”

Por lo tanto, los otros resultados integrales se generan por
transacciones que realiza la organización que se podrían
reconocer en el resultado del ejercicio, pero que una norma
específica señala que debe ser registrado en otros resultados
integrales.

De la definición, lo primero que debemos entender es que estas
partidas cumplen con las definiciones de ingresos y gastos del
Marco Conceptual (ver recuadro N° 1), el cual nos indica, en palabras sencillas, que:

A modo de ejemplo, considere que NIC 16 “Propiedades,
planta y equipos” permite que las organizaciones puedan
decidir valorizar todos sus terrenos a costo histórico o a valor
revaluado, éste último se puede determinar mediante una
tasación comercial.

» Los ingresos son aumentos en los beneficios económicos
de la empresa, que nacen por un aumento de activos o
disminuciones de pasivos y que generan un incremento
de patrimonio.

Suponga que su organización posee un terreno que le costó $100
millones. Al cierre del ejercicio contable la Administración decide
valorizar el terreno por su valor revaluado, para ello contratan a
un tasador externo que le informa que el valor de tasación es de
$150 millones.

» Los gastos, por el contrario, son disminuciones de los
beneficios económicos de la empresa, que se generan
por disminuciones de activos o aumentos de pasivos, lo
que da como resultado un decremento en el patrimonio
de la compañía.

En este caso, el valor del terreno aumentó en $50 millones,
es decir, se genera un aumento de un activo, está transacción no está relacionada con los dueños, por lo que debería
reconocerse un ingreso, de acuerdo a lo señalado en el Marco
Conceptual. Conceptualmente es correcto, pero NIC 16 indica
expresamente que esta variación positiva del valor del terreno
se debe reconocer en “otro resultado integral” y se acumulará
en el patrimonio.

» Tanto los ingresos como gastos no están relacionados
con transacciones realizadas por los dueños/accionistas
de la empresa.

Los ingresos son aumentos
en los beneficios económicos
de la empresa, que nacen
por un aumento de activos o
disminuciones de pasivos y
que generan un incremento de
patrimonio. Los gastos, por el
contrario, son disminuciones
de los beneficios económicos
de la empresa, que se generan
por disminuciones de activos o
aumentos de pasivos, lo que da
como resultado un decremento en
el patrimonio de la compañía.
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Con un poco más de claridad, se procede ahora a responder las
interrogantes planteadas anteriormente:

¿Otro resultado integral es un sinónimo de resultados
no realizados?
¡No!
En la práctica se asocia el término “no realizado” a los resultados
que no se han materializado en efectivo o no lo harán. Como por
ejemplo, la diferencia de cambio reconocida por una cuenta por
cobrar. En ningún caso este concepto corresponde a un sinónimo
de “otro resultado integral”. Se pueden encontrar resultados no
realizados, tanto en el resultado del ejercicio, como en los otros
resultados integrales.

¿Siempre una empresa debe reconocer “otros resultados
integrales”?
¡No!
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Solamente cuando realice alguna transacción que genere ingreso
o gasto y que una norma específica requiera su inclusión en otro
resultado integral.

¿Se presentan en el Estado de Situación Financiera?

Las normas que requieren para algunas partidas el reconocimiento
en otros resultados integrales son1:

Recordando la definición de otros resultados integrales, estos
corresponden a incrementos o decrementos de patrimonio, por
lo tanto deben ser incluidos en el Estado de Situación Financiera,
al igual que los resultados “normales”, pero en un rubro distinto.

¡Si!

» NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo.
» NIC 38 Activos Intangibles.

Recuerde el lector que los ingresos y gastos del año (resultados
“normales”) se presentan desglosados en el Estado de Resultado,
y en el Estado de Situación Financiera se presentan como parte
del Resultado Acumulado, el cual como su nombre lo dice acumula los resultados no distribuidos a los dueños de la empresa.

» NIC 19 Beneficios a los Empleados.
» NIC 21 Efectos de la Variación en las Tasas de Cambio de
la Moneda Extranjera.
» NIIF 9 Instrumentos Financieros

Por su parte, los otros resultados integrales se desglosan en el
Estado de Otros Resultados Integrales y se van acumulando en el
patrimonio, pero bajo el rubro de “Otras Reservas”.

Figura N° 2. Relación entre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral
Estado de Situación Financiera

Estado de Resultado Integral

Pasivos

Estado del Resultado

Capital
Patrimonio

Activos

Resultados Acumulados

Otro Resultado Integral

Otras Reservas

Referencias
NIC 1 Presentación de Estados Financieros. International Accounting Standards Board (IASB). Versión en español 2016.
Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros. International Accounting Standards Board (IASB). Versión en español 2016.

1 No está dentro del alcance de este artículo describir la generación de los otros resultados integrales de las normas mencionadas.
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Normas
de Presentación
de los Artículos.
1. Los artículos deberán ser originales e inéditos y podrán
ser elaborados por autores individuales o por equipos de
investigación chilenos o extranjeros, y deberán ser escritos en
español, inglés o portugués. Si son seleccionados, se publicarán
en el idioma en el que fueron originalmente presentados.

b) Se presentarán, configurados a espacio sencillo y con
márgenes de 2,5 cm tanto el superior como el inferior y de 3
cm los laterales izquierdo y derecho, por un solo lado de la hoja.
c) Se sugiere considerar como máximo tres niveles de
subtítulos, distinguiéndolos en orden de subordinación
mediante la notación I, A, a, correspondiente a los
conceptos de principal, intermedio y secundario.

2. No podrán presentarse trabajos que simultáneamente se hayan
enviado para su publicación en otras revistas.

d) Las referencias bibliográficas en el texto deberán indicarse,
al final del artículo, en numeración correlativa, el primer
apellido del autor, texto, año de publicación y páginas
de referencia.

3. Todos los trabajos irán acompañados de una hoja separada,
en la que se indicarán los siguientes datos:
a) El título del trabajo.

e) Las notas al pie de página han de restringirse al mínimo
posible y enumerarse correlativamente, con la referencia
“Notas”, escritas a espacio sencillo, en lo posible sin
fórmulas matemáticas.

b) El nombre y apellidos del autor/es, indicando a
continuación lo siguiente:Grado/s académico y Universidad
donde lo obtuvo; Título/s profesional y Universidad donde
lo obtuvo; Jerarquía académica y actividad universitaria.

f) Los anexos se numerarán correlativamente.

c) La dirección para la correspondencia (correo electrónico),
en el caso de más de un autor, ésta deberá ser la del primer
firmante del trabajo.

g) Las fórmulas matemáticas deberán ser numeradas en
forma secuencial, con números árabes entre paréntesis y
alineados con el margen derecho. Si es necesario, podrá
presentarse en un anexo aparte la derivación detallada
de una fórmula.

d) La fecha de elaboración del trabajo.
e) Un resumen del trabajo en un máximo de 20 líneas
con espaciado simple, que deberá escribirse en español.
Este resumen deberá referirse al objeto y fines del trabajo,
los antecedentes y el planteamiento; la metodología y las
conclusiones generales.
4. El artículo deberá remitirse a la coordinación de la revista,
al correo electrónico contacto@contabilidadysistemas.cl,
acompañado de una carta dirigida a la dirección autorizando
la publicación del artículo. El Director de la revista confirmará
por escrito la recepción del artículo y posteriormente deberá
confirmarse la aceptación y publicación del artículo. Los artículos
serán sometidos a la consideración del Comité Editorial.
5. Los trabajos deberán ceñirse a la siguiente presentación:
a) Se enviarán en formato carta, escritos en Microsoft Word
actualizado y con una extensión máxima, incluidos los resúmenes
iniciales, cuadros, anexos y bibliografía, de 8.000 palabras.
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h) Los cuadros y gráficos se presentarán numerados
correlativamente, con inclusión de fuente de datos e
información necesaria.
6. La bibliografía o lista de referencias deberá incluir todos
los trabajos citados, y seguirá el orden alfabético por
apellido del autor y nombre completo, sin omitir ningún
dato bibliográfico. En el caso específico de las citas
de trabajos aparecidos en publicaciones periódicas, se
encarece indicar volumen, número (entre paréntesis)
período o mes, según corresponda. Los libros y obras
asimilables a tal condición (tesis, actas, informes) se
citarán indicando, además, número de la edición, ciudad
de edición, institución o casa editora. Al citar trabajos
incluidos en obras colectivas o recopilaciones, se deberá
incluir adicionalmente nombre (s) del editor (es), así como
el título de la obra global.
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