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Editorial

Christian Cancino del Castillo
Director Responsable
Revista Contabilidad y Sistemas

La importancia de la academia, entendiéndola como un
espacio en el que se generan ideas, debates y nuevos conocimientos, toma aún más valor en el actual contexto nacional
e internacional que vivimos. Si hace un semestre, veíamos con
preocupación los efectos del estallido social en Chile, en nuestra
economía y las empresas, hoy más que nunca estamos preocupados por una nueva, y aún más terrible, variable exógena que
afecta a nuestro entorno. Naturalmente, estamos hablando de la
pandemia del Covid-19.

que muchos han debido tomar les ha permitido participar de este
tipo de actividades, pudiendo dedicar más tiempo a conocer la
experiencia y mirada de los expertos, respecto a los nuevos acontecimientos que se desarrollan.
Este nuevo número de la Revista Contabilidad y Sistemas busca
complementar el conocimiento y las ideas que creemos deben
conocer los expertos en las áreas de Contabilidad y Finanzas de
Chile y la región. Esta edición en especial cuenta con contenido
orientado a estas materias, por lo que han cooperado expertos en
Finanzas y Contabilidad del Departamento de Control de Gestión
y Sistemas de Información (DCS) de nuestra Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile. El compromiso de nuestros
académicos por proporcionar y difundir conocimiento, por medio de
la publicación de artículos en revistas internacionales de alto nivel,
es permanente; así como también promoverlo a todos los profesionales y estudiantes del país que aprenden de nuestras temáticas.

Pese a la compleja situación que se vive ante un escenario de
incertidumbre y temor, es este espacio intelectual, el que ha podido ayudar a tantos profesionales y alumnos, transformándose
en un lugar que brinda una oportunidad para que todo aquel
profesional que quiera pueda actualizar sus conocimientos y mejorar las competencias, por medio de su participación en charlas
online, webinars, talks, seminarios, discusiones y conversaciones
nacionales e internacionales, actividades en las que participan
reconocidos, y no tan reconocidos expertos, quienes exponen sus
ideas y expectativas a un público que desea conocer las opiniones
de aquellos que dominan diversas materias. Esta pausa obligatoria
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En la primera sección, se presenta una entrevista muy especial a un
egresado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
de Chile, Mauricio Cañas, quien es el actual director ejecutivo
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de Estrategia de BTG Pactual Wealth Management. En esta entrevista, junto con conocer la formación académica que tuvo en
Chile y en Estados Unidos, comenta su visión y los desafíos que se
están viviendo en el actual contexto del brote de Covid-19. Para
Mauricio Cañas, el desarrollo de la pandemia va a una velocidad
sin precedentes, donde las economías de los países involucrados
están sufriendo un deterioro significativo, que puede profundizarse a niveles aún peores si se compara con la crisis financiera
de 2008. Evidentemente, conocer las expectivas de los agentes
económicos y la visión de los expertos, en el contexto de esta
crisis global tiene mucho valor.

sesgos que se presentan en las decisiones tomadas en circunstancias de incertidumbre, a través de los resultados de una encuesta
realizada a estudiantes de la Universidad de Chile. El estudio revela
que pese a que la información subyacente es la misma, cuando
el marco de referencia cambia, las decisiones también lo hacen.
Este artículo resulta particularmente interesante en el contexto
de crisis sanitaria que vivimos en la actualidad.
El tercer artículo, fue escrito por los profesores Asistente y Adjunto
del DCS, Ph.D. Harold Contreras y Ph.D. Giovanni Malatesta, respectivamente. En su investigación denominada “Tasas de interés
negativas en Chile: ¿qué implicancias puede haber?”, los autores
nos invitan a conocer el fenómeno reciente de la existencia de
tasas de interés negativas en ciertos países del mundo. Al respecto,
mencionan que los efectos de largo plazo aún no se encuentran
comprendidos ni medidos de manera extensa. En Chile, el proceso
es diferente al observado en economías desarrolladas. Sin embargo, indican en su estudio que se comienzan a manifestar algunos
comportamientos que resultan atípicos en algunas tasas de interés, por lo cual pareciera ser oportuno reflexionar sobre el tema.

En la segunda sección de esta edición, se presentan dos interesantes opiniones sobre temas relevantes para nuestra economía
y las empresas. La primera, desarrollada por el profesor Titular
del DCS, PhD. Claudio Bonilla, se titula “Análisis del riesgo de tipo
de cambio en los contratos de asociaciones público-privadas”. En
esta opinión, el profesor Bonilla defiende la idea de que una forma
eficiente de proveer infraestructura pública se da a través de las
Asociaciones Público-Privadas (APP). Las APP reducen el costo fiscal
de los proyectos de infraestructura, pues son los inversionistas
privados quienes se hacen cargo de los costos de construcción y
operación de la infraestructura, por la vía de un contrato de concesión de largo plazo. Bajo este esquema contractual, el académico
señala que el sector privado es más eficiente que el público, en
la construcción y operación de una obra, y en la recolección de
ingresos, una vez que la obra comience su operación, pues tienen
los incentivos para ello.

Una vez más, agradecemos la colaboración de los académicos del
DCS que participaron en esta edición Nº 17 de la Revista Contabilidad y Sistemas, quienes han realizado un esfuerzo importante
al presentar temas de interés, bajo una mirada simple, directa y
sobretodo actual, de aquellos elementos clave que deben ser
conocidos por los profesionales del ámbito de la Contabilidad y
las Finanzas en Chile y la región.

La segunda opinión, escrita por el profesor Asociado del DCS, Ph.D.
Gino Loyola lleva por título “Gobiernos corporativos: Compensación ejecutiva y efectos contables perversos”. En este artículo,
el profesor Loyola explica, entre otras cosas, que el diseño de un
marco de decisiones en la alta dirección que cautele los intereses
de los principales stakeholders de una organización, desarrollando
un modelo de negocios que permita crear valor de modo sustentable y equitativo, se convierte en un factor de suma importancia.

Finalmente, y como en todas las ediciones, agradecemos a todos
quienes apoyan la generación de esta revista, en las distintas
etapas del proyecto.

El compromiso de nuestros
académicos por proporcionar
y difundir conocimiento,
por medio de la publicación
de artículos en revistas
internacionales de alto nivel,
es permanente; así como
también promoverlo a todos los
profesionales y estudiantes
del país que aprenden de
nuestras temáticas.

La siguiente sección de este número incluye tres artículos académicos. El primero de ellos lo presenta la profesora Asistente del
DCS, Ph.D. Elizabeth Gutiérrez, el cual se titula “¿Cuáles son los KAMs
reportados en el informe del auditor?: Evidencia experimental del
Reino Unido”. Por KAMs, la profesora Gutiérrez hace referencia a
los riesgos de error material. Su investigación tiene como objetivo
comprender qué tipo de KAMs están siendo revelados en el nuevo
informe del auditor y si se diferencian por tipo de cliente o firma
auditora. Cabe mencionar que el cambio regulatorio en el formato
del informe de auditoría es muy reciente.
El segundo artículo fue elaborado por el profesor Asistente del
DCS, Ph.D. Harold López, el que se denomina “Marco de referencia
y la información financiero-contable”. Este busca identificar los
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Palabras del
Director del DCS
Año a año, el Departamento de Control de Gestión y Sistemas
de Información (DCS) orienta sus esfuerzos en fomentar el
desarrollo de la actividad científica en sus disciplinas de estudio,
y en promover la difusión de artículos elaborados en base a
temáticas complejas, bajo un lenguaje sencillo que otorgue un
mejor entendimiento a los profesionales. Esto último lo materializa,
a través de la publicación de la revista Contabilidad y Sistemas,
cuyo origen data de la década de los años 80’. Esta edición posee
un cariz distinto ante el complejo escenario que vive nuestro país
en el ámbito social, económico y sanitario, por mencionar algunos,
a raíz del brote de Covid-19.
Desde el punto de vista económico, las noticias no son buenas. Así
lo manifiesta nuestro ex alumno, Mauricio Cañas, actual director
ejecutivo de Estrategia de BTG Pactual Wealth Management, en la
entrevista publicada en las siguientes páginas. “Las economías de
los países involucrados están sufriendo un deterioro significativo,
que puede profundizarse a niveles aún peores si se compara con
la crisis financiera de 2008”, dice. Pese a ello, agrega que toda
crisis constituye una oportunidad, para quien quiera y pueda
beneficiarse de ella.

Jaime Miranda
Director Departamento de Control de Gestión
y Sistemas de Información

El principal canal de comunicación que existe entre el auditor
externo y los usuarios de los estados finanieros es el informe
del auditor. Por lo mismo, en la investigación de las siguientes
páginas se analizan los asuntos clave que se introducen en este
documento. Un aspecto muy importante para el progreso de los
países es el desarrollo de infraestructura. El riesgo de tipo de
cambio en los contratos de construcción de infraestructura, bajo
el mecanismo de asociaciones público-privadas, es un factor
crucial. Así lo pone de manifiesto uno de los artículos publicado
en esta edición.

Debemos aferrarnos a esa idea y, en este periodo tan difícil, sacar
ventaja y partido de la situación, aprovechando cada oportunidad
para aprender y sacar lecciones de estas experiencias. Más aún
corresponde seguir fomentando y difundir el conocimiento generado
por nuestros académicos, quienes, en esta edición, proporcionan
artículos con tendencias innovadoras y especializadas en materia
de Contabilidad, Gestión de Riesgos, Finanzas y Auditoría, buscando
ser un aporte para los lectores.
En este número, uno de los artículos vuelve a rememorar
conocidos casos de fraude, como el de la empresa La Polar.
Utilizando este caso como ejemplo, se abordan los efectos de
la compensación ejecutiva en el gobierno corporativo. Otro,
introduce los potenciales efectos que podrían generarse en el
sector financiero si es que se prolongara la aplicación de una
política monetaria agresiva, mediante la instauración de bajas
o negativas tasas de interés.

contabilidadysistemas.cl

Junto a ellos, otros artículos complementan este volumen, que
esperamos sea de su interés, complemente sus conocimientos, y les
permita a los lectores conocer nuevas tendencias y herramientas
en nuestras materias de estudio.
Los esfuerzos de todas las partes se han debido doblegar para la
consecución de este número. Nuestro compromiso por aumentar
la calidad de nuestras investigaciones es permanente.
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Entrevista

Mauricio Cañas 1
Director Ejecutivo de Estrategia de BTG Pactual Wealth
Management y ex alumno FEN.

“En el caso chileno, el principal
desafío de largo plazo se relaciona
con renovar la economía, dejando la
etiqueta de ser una máquina extractiva
con bajo valor agregado”
la única certeza que tenía era la de querer estudiar en la Universidad de Chile.

Una reconocida trayectoria y rápido ascenso en el ámbito
privado ha tenido el ex alumno FEN. Dio sus primeros pasos en
la consultora macroeconómica Zahler & Co. realizando labores de
investigación y consultoría. Posteriormente, comenzó su carrera
en el mercado financiero, desempeñando funciones en el área de
Research, Mesa y Portfolio Manager, llegando a liderar esa unidad,
para luego ser Director Ejecutivo de Estrategia y socio en el banco
de inversiones, BTG Pactual Chile. En la siguiente entrevista, habla
sobre sus inicios, carrera profesional y los efectos provocados por
el brote de Covid-19.

Tras pensar en distintas alternativas, pedir consejos y realizar una
investigación de mercado, opté por inscribirme en la carrera de
Ingeniería en Información y Control de Gestión, que pertenecía
a la antigua Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
(FACEA) de la Universidad de Chile. Esta carrera era relativamente
nueva y me interesó, porque gozaba de un buen equilibrio entre las
Ciencias Sociales, Economía y Administración; así como también
de algunas ramas de estudio que son más teóricas o denominadas
“duras”, pero que están ligadas a las habilidades requeridas en el
escenario actual, como son los Sistemas y Gestión de la Información.

-¿Por qué decidió estudiar Ingeniería en Información y Control
de Gestión y Contador Auditor en la Facultad de Economía y
Negocios (FEN)?

-¿Cómo resumiría su experiencia estudiantil en pregrado y luego
en posgrado, cuando realizó el magíster en Finanzas en la FEN?

R- Como le debe pasar a muchos jóvenes a los 18 años, tenía
poca claridad sobre la carrera que quería seguir. En ese periodo,

R- En un principio, fue difícil entender que para tener buenas
notas tenía que estudiar y enfocarme en lo académico. El punto

1 Entrevista del 24 de abril 2020
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de inflexión fue a partir del segundo o tercer semestre de estar
cursando el pregrado. En ese momento, decidí orientar mis esfuerzos
en especializarme en Finanzas. La facultad cuenta con un buen
programa en esta especialidad, por lo que opté por ingresar a él.

La instrucción que recibí en la FEN es la mejor preparación que
un profesional puede recibir para sobresalir en el ámbito laboral.

En pregrado, obtuve buenos resultados para un estudiante y futuro
profesional: egresé de la carrera con el tercer ránking de titulación
y segunda distinción en el examen de título.

R- El mercado financiero, específicamente el área de inversiones,
era lo que me interesaba. Tras cursar los primeros años de pregrado, ingresé al magíster en Finanzas y, luego, quería realizar un
postgrado en alguna universidad top de Estados Unidos. Me fui
dos años a vivir una increíble experiencia, cursando el máster en
Economía en la Universidad de Duke, que esta ranqueada entre
los 10 mejores planteles de Estados Unidos.

-Al egresar, ¿hacia qué ámbito quería orientar su carrera?

En lo académico y profesional, fue una muy buena experiencia
formativa, además de integral en lo humano. El sello de la Universidad de Chile radica en preparar a los alumnos para un mundo
profesional, en el que los objetivos se alcanzan con una buena
preparación y mucho esfuerzo.

Si bien me inicié en el ámbito laboral como ayudante de investigación de varios profesores de los departamentos de Control de
Gestión, Administración y Economía de la FEN, quise orientar mi
carrera profesional especializándome en el sector financiero, en
el mundo privado.

-¿Qué aspectos destaca de su formación profesional en la facultad
y cómo los vincula con su experiencia profesional?
R- La formación es un proceso que se va dando de manera gradual.
Se evoluciona al adquirir las diferentes herramientas, experiencias
y oportunidades que ofrece la vida estudiantil. De la formación
recibida en la Universidad de Chile, destaco el rigor de cada curso,
sobre todo la intensidad del proceso de evaluación, que incluía
tener muchas semanas copadas de exámenes y proyectos, y la
inexistencia de la relativización de puntajes y décimas de más
para subir las notas. Este ambiente desafiante y cambiante que
se vive en el pregrado ocurre con mayor frecuencia en el mercado financiero y de inversiones, sector en el que he navegado
laboralmente los últimos 14 años.

Partí en una consultora macroeconómica de un ex Presidente del
Banco Central, lugar en el que trabajé en investigación y consultoría.
Transcurrido el primer año, comencé mi carrera en el mercado
financiero, desempeñando funciones en el área de Research, Mesa
y Portfolio Manager, para luego liderar esa unidad, llegando a ser
gerente de Research.

-Cuenta con experiencia en áreas de inversión, research, asset
management, wealth management y ahora también como
profesor del magíster en Contabilidad que imparte la FEN,
¿cómo ha sido el tránsito desde el mundo empresarial hacia
el de la academia?

De este periodo, también subrayo la calidad del grupo de colegas
y profesores. La diversidad socioeconómica de quienes ingresan a
estudiar a la facultad la hace única. Desde esa vereda, se puede
conocer realidades que te acercan a entender el contexto país
en primera persona, no desde la lejanía de las políticas públicas.

R- En el ámbito laboral, he tenido la suerte y oportunidad de contar
con una experiencia variada e integral en el mercado, pudiendo
liderar grandes equipos multidisciplinarios. Esta experiencia

"La formación es un proceso que se va dando de manera gradual. Se
evoluciona al adquirir las diferentes herramientas, experiencias y
oportunidades que ofrece la vida estudiantil. De la formación recibida
en la Universidad de Chile, destaco el rigor de cada curso, sobre todo la
intensidad del proceso de evaluación, que incluía tener muchas semanas
copadas de exámenes y proyectos, y la inexistencia de la relativización de
puntajes y décimas de más para subir las notas".
contabilidadysistemas.cl
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práctica es mi principal activo, el cual permite que trasmita estos
conocimientos en la sala de clases, considerando que el ramo que
imparto en el magíster de Contabilidad es el de Finanzas Aplicadas.
La experiencia académica ha sido enriquecedora y desafiante.
Las habilidades básicas que los profesionales deben ejercer en
este campo las tengo desde el periodo en que era ayudante en
la facultad. Sin embargo, no hay que perder de vista que con el
correr de los años las necesidades del alumnado cambian, por lo
que es una obligación reinventarse.
Escenario económico

-Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Estrategia de BTG Pactual Wealth Management, área responsable de
administrar carteras de inversión personalizadas para individuos
de alto patrimonio, ante la crisis provocada por el brote de Covid-19, ¿cómo percibe el escenario económico actual?, ¿en qué
posición quedan los activos financieros y algunas economías de
mercados emergentes?
R- El escenario económico actual se ve bastante desafiante. Se
ha visto que el desarrollo de la pandemia del Covid-19 va a una
velocidad sin precedentes. Lamentablemente, las economías de los
países involucrados están sufriendo un deterioro significativo, que
puede profundizarse a niveles aún peores si se compara con la crisis
financiera de 2008. La situación en el plano local y de las economías
emergentes no es muy distinta. A diferencia de los mercados desarrollados, sabemos que las condiciones sanitarias y de desarrollo en
el sector salud son deficitarias, por lo que se necesita un manejo
proactivo para mitigar las consecuencias de este problema.

de corto plazo, pero tienen a la vez balances sólidos y modelos
de negocios sustentables ante una eventual “nueva normalidad”.
En acciones, creo que aún falta un descuento mayor para tomar
una posición más agresiva en esta clase de activo.

-¿Cuál es la importancia que tiene la economía china en determinar el crecimiento del resto del mundo y de los mercados
globales?, ¿cuáles son los próximos desafíos para nuestro país,
en ese ámbito?
R- Lamentablemente, es bastante relevante la importancia de China
para gran parte del resto del mundo, incluyendo a Chile. Y digo lamentable debido a que el motor de crecimiento de China ya venía con una
velocidad crucero bastante menor a los años anteriores, escenario
que le permitió al resto de sus socios comerciales beneficiarse de
su incombustible capacidad de generar crecimiento. En este sentido,
China entendió hace cuatro años que tiene un desafío de reenfocar
su política y plan de acción de cara a los próximos 20 años.

Por otro lado, a mi juicio los activos financieros han recogido de
forma parcial el potencial de destrucción de valor que se puede
generar en el corto plazo. En el caso de Estados Unidos, las acciones han mostrado un rebote “desconectado” de la realidad,
mientras que las tasas de los bonos de las empresas reflejan, en
mayor parte, el escenario negativo que tendremos que enfrentar
en el corto plazo.

-Ante un escenario dinámico y cambiante provocado por las
crisis sanitaria del Covid-19, ¿cuáles son las oportunidades para
invertir en el mercado financiero?

En el caso chileno, el principal desafío de largo plazo se relaciona
con renovar la economía, dejando la etiqueta de ser una máquina
extractiva con bajo valor agregado. El problema de esto es que en el
corto plazo tendremos desafíos aún más complejos, como aminorar
el impacto que se producirá en el empleo y en el ámbito productivo,
a raíz del brote de Covid-19, y en unos meses más la discusión que
tiene que ver con que si efectivamente queremos cambiar nuestro
modelo de sociedad en la eventual agenda constitucional.

R- Todas las crisis generan oportunidades para las personas que
pueden y están dispuestas a tomarlas. En este momento, existen
oportunidades para invertir en deuda emergente con tasas que
oscilan entre un 6% a 10%, en empresas que enfrentarán dificultades
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Opinión

Análisis del riesgo
de tipo de cambio
en los contratos
de asociaciones
público-privadas

Claudio Bonilla
Académico FEN
Ph.D. in Economics, University of
Texas at Austin

Una parte importante de la
infraestructura necesaria
para alcanzar el desarrollo
proviene del tipo hospitalaria,
penitenciario, la relacionada
con proyectos de energía y
cualquier otro proyecto público
que tenga un importante
componente de infraestructura.
Todos ellos son clave para
lograr aumentar el crecimiento
y el tan anhelado desarrollo
económico, como lo señala
la literatura especializada
(Estefahani and Ramirez, 2003;
Wang, 2002, Demurger, 2001).
contabilidadysistemas.cl

1. Introducción
El desarrollo de la infraestructura pública es un elemento
clave al analizar los factores determinantes del progreso
económico de los países. No es posible alcanzarlo si la infraestructura existente no es la adecuada, ya sea por el mal estado
de las carreteras, que no permitan un expedito flujo de bienes y
servicios derivado del intercambio comercial, o de la capacidad y
el estándar de los aeropuertos que no cumplen con lo requerido,
para el buen desplazamiento de los individuos y mercancías. Una
parte importante de la infraestructura necesaria para alcanzar el
desarrollo proviene del tipo hospitalaria, penitenciario, la relacionada
con proyectos de energía y cualquier otro proyecto público que
tenga un importante componente de infraestructura. Todos ellos
son clave para lograr aumentar el crecimiento y el tan anhelado
desarrollo económico, como lo señala la literatura especializada
(Estefahani and Ramirez, 2003; Wang, 2002, Demurger, 2001).
Una forma eficiente de proveer infraestructura pública se da a
través de las Asociaciones Público-Privadas (APP). Las APP reducen
el costo fiscal de los proyectos de infraestructura, pues son los
inversionistas privados quienes se hacen cargo de los costos de
construcción y operación de la infraestructura, por la vía de un
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contrato de concesión de largo plazo. Bajo este esquema contractual, el sector privado es más eficiente que el sector público
en la construcción y operación de una obra, y en la recolección de
ingresos, una vez que la obra comience su operación, pues tienen
los incentivos para ello.

procesos de desarrollo han apostado por las APP, para incrementar
su infraestructura.

2. El riesgo de tipo de cambio
El desarrollo de proyectos de infraestructura junto a sus riesgos
asociados ha sido objeto de estudio en distintos contextos, tanto
para los países en desarrollo como para los desarrollados (Matsumaka, 2003; Chung and Henser, 2015; Demirag, et al., 2012; Engel,
et al., 2014, Verdou et al., 2015). Sin embargo, a pesar del interés
que el tema despierta, existe un déficit de análisis respecto del
riesgo específico del tipo de cambio en las APP.

En la práctica, cuando los gobiernos evalúan las alternativas de
financiamiento por medio de una APP versus un financiamiento
tradicional –lo que significa contratar directamente a través del
Estado– para construir obras de infraestructura pública, se inclinan
por la opción de las APP, debido a los beneficios que otorga la eficiencia del proceso de edificación de la obra y el ahorro en recursos
públicos. Esto ocurre no solo en economías en desarrollo, sino que
también en las desarrolladas (ver Hall, 1998, Van Herpen, 2002).

En algunas ocasiones, los países en vías de desarrollo no cuentan con
un mercado de capitales que les permita a los inversionistas levantar
los recursos suficientes para desarrollar proyectos de infraestructura
adjudicados vía APP. Cuando este es el caso, los inversionistas –en su
mayoría internacionales– , deben recurrir a otros mercados de capitales
externos para levantar los recursos suficientes que financien dichos
proyectos. La deuda, en este caso, es asumida en moneda extranjera
–por ejemplo, en dólares–, pero los ingresos de las concesiones –con
los que se pagará el servicio de la deuda–, se obtienen en moneda
local. Este descalce genera un riesgo muy importante para los inversionistas, pues si ocurren depreciaciones de la moneda local se
produce una merma de la inversión en moneda extranjera, lo cual
se traduce en un aumento de la deuda, aumentando el costo de su
servicio. Este fenómeno provoca que los proyectos sean más riesgosos para los inversionistas que se animan a apostar en proyectos de
infraestructura vía APP, sobre todo en países en desarrollo, puesto que
muchas veces presentan altas volatilidades en sus tipos de cambio
(Arize et al, 2008; Bonilla et al., 2007).

Si bien las APP otorgan beneficios, también conllevan riesgos
para las partes involucradas. Estos pueden ser de diversos tipos,
tales como el riesgo de construcción, riesgo de operación, riesgo
asociado a una incorrecta estimación de la demanda de usuarios,
riesgo político, riesgo de cambio regulatorio, riesgo ambiental,
riesgo financiero, riesgo de tasa de interés, y, finalmente, el riesgo
relacionado al tipo de cambio1. En el presente documento, nos
referiremos en detalle al riesgo de tipo de cambio que involucran
a las APP, y cómo pueden mitigarse.
Cualquier proyecto de infraestructura que quiera clasificar los riesgos
de manera eficiente debe considerar el siguiente criterio: “El riesgo
debe asignarse a la parte que lo controla, o bien a la parte que es
más eficiente para manejarlo al mínimo costo posible y con la idea
de maximizar el valor del proyecto” (Irwin, 2007). Esto quiere decir
que si el sector privado controla el riesgo de atraso y sobrecosto
de construcción de la infraestructura, también debe asumirlo. Por
el contrario, en el caso de la la política regulatoria, que tiene una
influencia directa sobre las utilidades de los proyectos de APP, el
gobierno es quien la controla, por lo que le corresponde hacerse cargo
del riesgo asociado a los cambios que se generen en esta materia.

Cualquier proyecto de
infraestructura que quiera clasificar
los riesgos de manera eficiente debe
considerar el siguiente criterio:
“El riesgo debe asignarse a la parte
que lo controla, o bien a la parte que
es más eficiente para manejarlo al
mínimo costo posible y con la idea
de maximizar el valor del proyecto”
(Irwin, 2007).

En el caso del riesgo de tipo de cambio, el problema es que no
resulta del todo claro quién lo controla, puesto que se ve afectado
por múltiples factores. La política monetaria y de tipo de cambio
que llevan los bancos centrales; así como la oferta y demanda
de divisas, que proviene de actores privados y están sujetos a los
vaivenes del comercio internacional, y también por inversionistas
financieros internacionales (fondos de inversiones, por ejemplo),
que transan por razones de especulación y mantienen sus portfolios de monedas, también son factores que afectan el riesgo
de tipo de cambio. Esto último es especialmente importante
para las economías pequeñas y abiertas al mundo, ya que en sus
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El riesgo de tipo de cambio surge con las APP, y como tal, debe ser
asignado a alguna de las partes involucradas en el contrato. Para
mitigar este tipo de riesgo, existe una alternativa que consiste
en incorporar a alguna agencia de desarrollo internacional (como
una agencia multilateral financiera), que pueda, por un lado, dar
ciertas garantías al inversionista internacional, respecto de las
pérdidas máximas que podría tener, debido a las variaciones del
tipo de cambio, y, por otra parte, apoyar al gobierno que elabora
el contrato de APP, proporcionándole las mejores prácticas internacionales, en relación al control de los riesgos y, en particular, al
control del riesgo de tipo de cambio.

Para disminuir el riesgo de tipo de cambio, las tarifas pueden
indexarse a un único índice o a uno compuesto. En principio, la
tarifa podría estar indexada a las variaciones del tipo de cambio,
lo cual transfiere el riesgo de depreciación de la moneda local
a los clientes finales de la concesión. Si la moneda local se deprecia, entonces la tarifa se ajusta al nuevo costo (en moneda
local), que enfrenta la concesionaria en el servicio de la deuda.
Este ajuste se produce de acuerdo a la frecuencia convenida
entre las partes.
El ajuste a una tarifa puede también estar sujeto a una banda, de
cuyas fluctuaciones el concesionario asume el riesgo de depreciación. Sin embargo, si el tipo de cambio se mueve por fuera de
dicha banda, el riesgo de depreciación se traspasa al usuario de
la concesión. Por ejemplo, si se impone una banda de +/- 3% y la
depreciación del tipo de cambio es de un 7%, la tarifa se ajusta (en
este caso se aumenta), en un 4% al final del periodo. Si la moneda
local se apreciara –situación que no ocurre en la generalidad de
los países latinoamericanos, al menos en el largo plazo–, el mecanismo funcionaría, pero de manera inversa.

Cabe destacar que el rol de la agencia de desarrollo internacional,
consiste en ayudar al gobierno local a comprometerse con los
inversionistas internacionales en contratos de largo plazo, para
garantizarles que ante un eventual cambio de gobierno, no sea
fácil deshacer los acuerdos alcanzados con los inversionistas
internacionales, a través del mecanismo de APP. Este mecanismo,
también integra a una tercera entidad internacional, que vela por
el correcto cumplimiento de los términos del contrato y provee
ciertas garantías a ambas partes.

La indexación de tarifas también puede basarse en una combinación de índices que representan los distintos tipos de costos de
la operación de la concesión, configurando una tarifa compleja
o compuesta. En esta última, se podría combinar un índice de
inflación local asociado a los costos y gastos locales, en conjunto
con un índice ajustable a los cambios de valor del tipo de cambio,
relacionado al pago del servicio de una deuda internacional. Pero,
además, si suponemos que la concesión tiene un alto componente de reposición de los artículos importados del sector metal
internacional, el índice compuesto también podría incorporar un
índice asociado al valor internacional de los metales, como el S&P
Industrial Metal Index, por ejemplo.

La incorporación de una agencia de desarrollo dependerá de
muchos factores, entre los que, sin duda, se encuentra el nivel de
desarrollo del mercado de capitales local, el tamaño de la inversión requerida, la volatilidad histórica del tipo de cambio en dicha
economía, la experiencia previa en APP, entre otros condicionantes.
Por ahora, el foco de esta investigación está puesto en discutir los
mecanismos tradicionalmente usados en las APP, para gestionar
el riesgo de tipo de cambio.

Gestión de riesgo de tipo de cambio vía tarifas
Los contratos de APP son de largo plazo y como ya se ha mencionado, están expuestos a múltiples riesgos que requieren ser
mitigados de forma tal, que los inversionistas internacionales
tengan ciertas garantías mínimas que les permita comprometer los recursos a muy largo plazo. Una forma de minimizar el
riesgo es por medio de la indexación de las tarifas a ciertos
índices. Esto permitiría mitigar, en parte, el riesgo de tipo de
cambio, pues a los inversionistas internacionales les provee, al
menos por la exposición a depreciaciones de la moneda local,
una suerte de seguro.

Es importante destacar que cuando la depreciación de la moneda
local es muy significativa, ese valor se traspasa al ajuste de las
tarifas. Este tipo de episodios, generalmente, se anticipan a periodos de grandes déficits fiscales, escenario que históricamente
se ha presentado en varios países latinoamericanos. El problema
que se origina por esta situación tiene que ver con las presiones
políticas, las que dificultan la materialización de grandes ajustes
a las tarifas, dando paso a la posibilidad de que el gobierno pueda
romper el contrato. Esto se traduce en un riesgo aún mayor para
las economías que mantienen un déficit fiscal estructural y alta
volatilidad del tipo de cambio.

Para el inversionista internacional, que un contrato de APP provea
una tarifa indexada actualizada frecuentemente es fundamental.
Se debe subrayar que existen múltiples alternativas de frecuencia
de actualización y para indexar las tarifas.

contabilidadysistemas.cl
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este producirá un costo, puesto que traspasa el riesgo de tipo de
13

Primer semestre 2020

cambio, desde los inversionistas internacionales –dueños finales
de la concesión–, al gobierno o los usuarios finales.

En cada uno de los casos explicitados, se puede ver como un pago
contingente del tipo.

Gestión de riesgo de tipo de cambio vía mecanismo de cobertura
cambiaria

Pagot= Max {0,kt - xt }

El mecanismo de cobertura basado en seguros o en el uso de activos
derivados, que solventan el financiamiento de los inversionistas
ante posibles depreciaciones de la moneda local, es la segunda
alternativa utilizada para mitigar el riesgo de tipo de cambio, que
enfrentan los inversionistas internacionales. Estas opciones tienen
un costo financiero y como tal pueden ser valoradas usando las
metodologías estándar de valoración de activos derivados (opciones o forwards de monedas).

El pago realizado por el gobierno existe solo si el ingreso garantizado kt es mayor que el ingreso proveniente de la concesión xt.

3. Rol de los organismos multilaterales
El riesgo de tipo de cambio (o de moneda) es clave al momento
de financiar las concesiones con recursos que provienen desde el
exterior. Sabemos que los inversionistas internacionales consideran múltiples riesgos, cuando deciden invertir en un proyecto de
infraestructura, pues, en muchos casos, son de muy largo plazo,
conteniendo, entre otros, el riesgo de depreciación de la moneda
local. Si este no está resguardado, podría desencadenar en una baja
rentabilidad del proyecto, generando que cueste de sobremanera
financiar la infraestructura, por medio del mecanismo de APP.

El costo de este tipo de coberturas puede ser financiado por el
inversionista o compartirse entre el inversionista internacional
y el gobierno. Lo importante de esta elección es contar con una
buena medición de la exposición derivada de dicho riesgo y, de
esta forma, acotarlo eficientemente.
El primer paso para medir el riesgo es lograr identificarlo explícitamente. En la sección anterior, se revisó la forma de mitigar el
riesgo de tipo de cambio para el inversionista, por medio de la
indexación de tarifas y vía cobertura. Irwin (2007) sugiere varios
ejemplos, en los que un contrato de concesión puede derivar en
pagos o intercambio de flujos (positivos o negativos), entre el gobierno y los concesionarios, utilizando mecanismos de cobertura.
Algunos de estos, se presentan a continuación:

En este contexto, los Organismos Multilaterales Financieros (OMF),
como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de
Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco
Africano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional,
entre otros, cumplen un rol muy importante en los países en
que operan. En particular, los OMF colaboran en el desarrollo del
mercado financiero local, y mejoran las condiciones de crédito, a
través del otorgamiento de garantías a los bancos, que financian
las obras de infraestructura.

»» Si el concesionario sube las tarifas, debido a la inflación
o depreciación del tipo de cambio, el gobierno podría
evitar el alza, compensándolo. Para esto, podría tomar
una cobertura vía opciones, por ejemplo.

En principio, siempre es mejor financiar un proyecto de infraestructura con moneda local, pues de esta forma, cuando cambian
los precios internos, hay inflación o se producen depreciaciones
de la moneda local. En este caso, el servicio de la deuda no se
ve afectado, puesto que los ingresos y gastos están en la misma
moneda. Sin embargo, en ciertas ocasiones no es posible financiar
proyectos de infraestructura en el mercado local, debido a que
el mercado financiero carece de profundidad o el mercado de
financiamiento a largo plazo no existe, a nivel local. Cualquiera
sea la razón que explique la imposibilidad de financiar un proyecto
de infraestructura, los OMF tienen espacio para aportar en el
desarrollo de las APP, en países en desarrollo.

»» Al garantizarles al concesionario que sus ingresos no caerán
por debajo de cierta cota, pues de ocurrir lo contrario el
gobierno financiaría la diferencia.
»» Cuando el concesionario, debe pagar el gobierno una proporción de cualquier ingreso sobre un techo previamente
definido.
»» Si el gobierno cancela la concesión, está obligado por contrato a compensar las inversiones realizadas y utilidades
futuras no recibidas.
»» Cuando al final de la concesión, el gobierno recupera la
obra de infraestructura y debe pagar el valor contable
remanente al concesionario.
contabilidadysistemas.cl
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a los gobiernos locales, en el desarrollo del mercado de capitales.
En primer lugar, otorgan un soporte básico que propende a generar
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de manera permanente la deseada estabilidad macroeconómica,
a través de la aplicación de una sana política fiscal y monetaria.
A nivel microeconómico, aportan al desarrollo de la regulación
financiera específica, la gobernanza para el desarrollo de la infraestructura, la transparencia del mercado de capitales acorde a los
estándares internacionales, al desarrollo de sistemas de reportes
y evaluaciones de riesgo crediticio, e incluso en el desarrollo de
instrumentos financieros de deuda y derivados.

riesgos de tipo de cambio, falta avanzar en el tema. Esto pese
a la importancia que tienen para la realización de inversiones
en infraestructura en países latinoamericanos, expuestos a
altas volatilidades del mercado financiero y en el de divisas,
que muchas veces surgen a partir de episodios de inestabilidad
política y económica.
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En la corporación moderna,
la toma de decisiones
estratégicas se desenvuelve
en un marco con crecientes
procesos de delegación –con
los consiguientes costos
y riesgos asociados a la
divergencia de intereses–,
y complejas tensiones
o trade-offs entre los
diferentes stakeholders
que deben balancearse
adecuadamente.

Durante las últimas dos décadas, la gobernanza de las empresas y otras organizaciones se ha constituido en un elemento
crucial para el éxito de las mismas. En este contexto, el diseño
de un marco de decisiones en la alta dirección que cautele los
intereses de los principales stakeholders de una organización,
desarrollando un modelo de negocios que permita crear valor
de modo sustentable y equitativo, se convierte en un factor de
suma importancia.
En la corporación moderna, la toma de decisiones estratégicas se
desenvuelve en un marco con crecientes procesos de delegación
–con los consiguientes costos y riesgos asociados a la divergencia de
intereses–, y complejas tensiones o trade-offs entre los diferentes
stakeholders que deben balancearse adecuadamente. Durante
las últimas décadas, la disciplina más fructífera para abordar
1 Agradezco los comentarios de Harold López, Giovanni Malatesta y José
Luis Carreño. Cualquier error u omisión remanente es de mi entera
responsabilidad.
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El punto de partida de la Economía
de los Gobiernos Corporativos
es la constatación en la empresa
moderna de una separación
entre su propiedad y su control
(o administración). Esta división
permite reconocer una relación de
agencia –un proceso de delegación–
entre los dueños o accionistas de
una compañía (principal) y los
miembros del directorio y su plana
directiva y gerencial (agente).

este tipo de problemáticas ha sido la Economía de los Gobiernos
Corporativos, la que ha aportado diversos marcos conceptuales
sobre la gobernanza de las organizaciones basados en la teoría
de agencia, el diseño de mecanismos y la teoría de contratos.

Gobiernos corporativos bajo el enfoque de la teoría
de agencia
El punto de partida de la Economía de los Gobiernos Corporativos
es la constatación en la empresa moderna de una separación
entre su propiedad y su control (o administración). Esta división
permite reconocer una relación de agencia –un proceso de
delegación– entre los dueños o accionistas de una compañía
(principal) y los miembros del directorio y su plana directiva y
gerencial (agente)2.
Esta relación de agencia suele desarrollarse en un ambiente con
conflicto de interés y asimetría de información, lo que genera
un problema de agencia, pues los directivos de una empresa no
necesariamente persiguen los mismos objetivos que sus accionistas y estos últimos son incapaces de observar y/o verificar la
conducta y toma de decisiones de los primeros.

Incentivos y efectos perversos
Una prescripción convencional para el caso de los esquemas de
incentivos, y más específicamente para los planes de compensación ejecutiva, es que los contratos que incorporan pagos por
desempeño constituyen un mecanismo efectivo para alinear
los objetivos de la alta gerencia con los intereses de muchos
accionistas poseedores de pequeñas y dispersas fracciones del
patrimonio de una sociedad.

Para mitigar los costos generados por este problema de agencia, existen múltiples mecanismos que podemos agrupar en dos
grandes familias: (1) sistemas de monitoreo y (2) esquemas de
incentivos. Los sistemas de monitoreo comprenden, entre otros,
al directorio, los comités especiales, los procesos de auditoría
interna y externa, el activismo de ciertos stakeholders, y el monitoreo ejercido por el mercado de capitales y los organismos
supervisores gubernamentales. Por otro lado, los esquemas de
incentivos incluyen los planes de compensación ejecutiva, los
incentivos reputacionales y de carrera (career concerns), y los
incentivos intrínsecos o no monetarios.

Sin embargo, varios escándalos contables ocurridos durante el
presente siglo han puesto de relieve la capacidad que puede tener
la alta gerencia para manipular la información que se usa, con el
objetivo de evaluar y recompensar su desempeño. Esto pone de
manifiesto los efectos colaterales indeseados que pueden generar
aquellos planes de compensación con incentivos poderosos y agresivos, tales como los bonos por desempeño y las opciones sobre
acciones. La paradoja de este fenómeno es que un mecanismo
originalmente ideado para brindar una solución al problema de
agencia primitivo asociado a los gobiernos corporativos, podría
generar un problema de agencia adicional, incluso más grave que
el primero. Es decir, el remedio puede terminar siendo peor que
la enfermedad.

Por lo tanto, bajo el enfoque de la teoría de agencia, el gobierno
corporativo puede ser definido como el conjunto de mecanismos, instituciones e instancias orientados a mitigar los costos
de agencia generados por la separación entre la propiedad y el
control-administración de una compañía.

2 Este es el denominado problema de agencia vertical, y es sobre el cual
se centra este artículo. Adicionalmente, en el caso de las corporaciones
con propiedad concentrada, es posible reconocer el problema de
agencia horizontal, un problema también surgido de la separación
entre la propiedad y el control, pero en este caso entre los accionistas
minoritarios (principal) y los accionistas controladores (agente).
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más sistemática acerca de una asociación estadística entre
los planes de compensación agresivos y diversas prácticas gerenciales reñidas con la ética y/o la legalidad. Estas prácticas
incluyen la manipulación de los estados financieros, el uso de
información privilegiada, operaciones con empresas relacionadas poco transparentes, la manipulación del precio de la acción
e incluso la participación directa de directivos en millonarios
fraudes corporativos.

empresa siempre revela las cifras verdaderas de resultados contables;
bajo el segundo, la gerencia detenta un grado de discrecionalidad,
que le permite inflar estos resultados en equilibrio.
En este contexto, se muestra formalmente que la clase de sistema
contable que una empresa finalmente implementa depende de
los siguientes elementos: los costos y el nivel de discrecionalidad
que la alta gerencia enfrenta y posee para alterar los estados
financieros; la probabilidad con que la auditoría externa puede
detectar dicha manipulación; el monto y severidad de las penas
y multas que los directivos de una compañía deben enfrentar si
un sistema de reporte no siempre fidedigno es detectado por
la auditoría; y el grado de sensibilidad de la relación pago-desempeño que posee el plan de compensación de los miembros
del directorio.

Esta evidencia sistemática y la existencia de escándalos emblemáticos generan varias interrogantes vinculadas a los gobiernos
corporativos, sobre todo cuando la gobernanza de las empresas
es analizada bajo el prisma de la teoría de agencia. Motivados
por este contexto, hace un par de años junto a otros académicos emprendimos un proyecto de investigación para intentar
responder algunas de estas interrogantes. La metodología que
adoptamos fue el desarrollo de un modelo teórico que proporcionara un marco conceptual para entender la racionalidad
económica que podría estar detrás de fenómenos, tales como
los incentivos perversos que genera el diseño de esquemas de
compensación ejecutiva.

Es importante recalcar que la mayoría de la literatura previa a
nuestro trabajo no consideraba la posibilidad que el directorio
incentive a la alta gerencia para que manipule los resultados
contables. En este sentido, los modelos anteriores asumían que
–desde la perspectiva del directorio–, revelar honestamente los
estados financieros (‘decir la verdad’) era una mejor estrategia
que alterar esa información (‘mentir o falsificar’).

Los resultados de esta línea de investigación están contenidos
en un par de artículos científicos, el primero de los cuales ha
sido publicado recientemente y cuyas principales motivaciones,
hallazgos e implicancias discutimos a continuación.

En contraste, el modelo propuesto identifica las condiciones
bajo las cuales el directorio alienta a la alta gerencia para que
implemente un sistema contable que admita la posibilidad de
sobre representar el desempeño financiero de una empresa, pues
esto supone una estrategia óptima. En nuestra formulación, dicha
colusión que opera entre el directorio y los ejecutivos no es un
acuerdo explícito, sino uno de carácter tácito, que surge implícitamente de las metas que el plan de compensación exige a la
gerencia cumplir, para recibir un bono por desempeño o ejercer
una opción sobre acciones.

Colusión tácita entre el directorio y la gerencia
La primera pregunta que nuestro proyecto de investigación ha
abordado tiene relación con las condiciones bajos las cuales el
propio directorio de una corporación tiene incentivos para inducir a la gerencia a implementar un sistema de contabilidad y
reporte que no sea fidedigno. En el artículo “Misreporting, optimal
incentives, and auditing” (Loyola y Portilla, 2018) estudiamos
precisamente esta problemática, motivados por el emblemático
escándalo conocido como Caso La Polar, destapado en Chile en
el año 20113.

La metodología de esta investigación se basa en la teoría de juegos, lo que implica modelar la relación directorio-gerencia como
una relación de interdependencia estratégica. Bajo este marco
conceptual, los escenarios finales más admisibles (equilibrio) se
pueden predecir aplicando un criterio de solución basado en la
racionalidad de los jugadores, la información que tienen disponible
y el modo en que estos la procesan. En términos específicos, el
modelo demuestra formalmente que la relación directorio-gerencia tiene dos posibles equilibrios: equilibrio de reporte fidedigno
(truthtelling equilibrium), y equilibrio de reporte posiblemente
manipulado (misreporting equilibrium), existiendo una condición
crítica, cuyo cumplimiento o no determina qué tipo de equilibrio
finalmente observaremos.

En este artículo, proponemos un modelo de contratación óptima
entre el directorio y la alta gerencia que analiza las condiciones
bajo las cuales una compañía adopta un sistema contable fidedigno
(truthful reporting system) o, alternativamente, un sistema contable
que permite la manipulación de sus estados financieros, por parte de
los ejecutivos (misreporting system). Al adoptar el primer sistema, la
3 Loyola, G. y Portilla, Y. (2018), “Misreporting, optimal incentives, and
auditing”, International Review of Finance, 18(2): 287-295.
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La condición crítica basada en las penalizaciones monetarias puede ser
reescrita como una condición alternativa que provee una intuición más
enriquecedora del fenómeno bajo estudio. Esta establece que –en equilibrio–,
el directorio compara los beneficios y los costos esperados incrementales de
implementar un sistema de reporte que admite manipulación, en lugar de un
sistema de reporte plenamente fidedigno.

Esta condición crítica indica que existe un nivel mínimo de penalización monetaria marginal que disuade al directorio para
alentar un sistema de reporte no fidedigno. No obstante, en
caso de detección, si los potenciales castigos monetarios que
podrían sufrir los directivos están bajo dicho umbral, habrá un
equilibrio en el que la gerencia infle las utilidades con el apoyo
tácito del directorio.

El escándalo del Caso La Polar ocurrido en nuestro país el año
2011 ilustra el papel desempeñado por planes de compensación
ejecutiva tentadores, los que terminaron perjudicando a los
accionistas, acreedores, clientes y otros grupos de interés de
esta compañía de retail. En efecto, en este cuantioso fraude, que
involucró al directorio y a la plana gerencial, existe evidencia del
otorgamiento de generosos bonos y opciones sobre acciones,
condicionados al logro de metas excesivamente exigentes en un
contexto macroeconómico particularmente adverso para la industria del comercio generado por los efectos de la crisis subprime4.

La condición crítica basada en las penalizaciones monetarias
puede ser reescrita como una condición alternativa que provee
una intuición más enriquecedora del fenómeno bajo estudio. Esta
establece que –en equilibrio–, el directorio compara los beneficios
y los costos esperados incrementales de implementar un sistema
de reporte que admite manipulación, en lugar de un sistema de
reporte plenamente fidedigno. De este modo, en la medida que
los beneficios superen los costos, el directorio diseña un esquema
de incentivos gerenciales que, en la práctica, alienta la adopción
de un sistema de reporte no fidedigno.

Por su parte, el caso que afectó a la empresa japonesa Toshiba en
el año 2015 ilustra cómo la amenaza de despido contra ejecutivos
generó irregularidades contables que se habían “institucionalizado”
en la compañía, llevando a la gerencia a inflar sus ganancias operacionales por más de US$ 1.200 millones, en un período de siete años.
Una investigación posterior acreditó que el vicepresidente y CEO de la
compañía tenían un involucramiento sistémico, pues estaban al tanto
de la sobreestimación de ganancias y habrían ocultado este tipo de
manipulaciones contables. De hecho, existía una cultura corporativa,
en la cual el directorio fijaba desafíos excesivamente exigentes a los
mandos gerenciales inferiores, en términos de ganancias por división,
aplicando una presión indebida al insinuar despidos en las áreas que
tuvieran un rendimiento inferior a las metas establecidas.

Por lo tanto, nuestro modelo proporciona una racionalidad económica a recientes escándalos de gobiernos corporativos, en los
cuales aparentemente el propio directorio incentivó, al menos
tácitamente, a la alta administración para manipular los estados
financieros, perjudicando de este modo en el largo plazo a los
accionistas. En estos escándalos, aparecen como protagónicos
algunos esquemas de recompensa de los propios miembros del
directorio, excesivamente agresivos que llevaron a estos a: (i) fijar
metas de desempeño gerencial demasiado exigentes y poco realistas, y (ii) ofrecer planes de compensación ejecutiva tentadores
(bonos y pagos basados en acciones) o severas amenazas (despidos), para inducir a los gerentes a cumplir esas metas. Nuestro
modelo demuestra formalmente que un esquema de incentivos
óptimo puede en realidad motivar a los ejecutivos a manipular los
resultados financieros, cuando la implementación de un sistema
contable que permite estas conductas está también en el mejor
interés del directorio.
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Ante casos como estos, nuestro marco analítico predice que la
implementación de un sistema de reporte no fidedigno es mucho
más probable en la medida que el costo para la gerencia de implementar dicho sistema sea menor. Un ejemplo concreto de este
fenómeno se produciría si los principios contables subyacentes
en esta clase de sistema de reporte proveen a la alta gerencia
4 Cabe destacar que La Polar constituye una excepción entre las sociedades
anónimas en Chile, pues al menos en el momento en que el escándalo se reveló,
no era posible reconocer con claridad un accionista controlador. Por ende, este
fraude ilustra adecuadamente el denominado problema de agencia vertical.
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de más discrecionalidad para enmascarar pérdidas como falsas
ganancias. En este sentido, si los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (U.S. GAAP) o las Normas Internacionales
de Información Financiera (IFRS) permiten más o menos discrecionalidad a la gerencia para elaborar los estados financieros,
nuestro modelo sugiere que una transición a esta última clase de
estándares contables podría afectar la probabilidad de episodios
de manipulaciones contables.

equilibrio de reporte posiblemente manipulado. En este caso, el marco
analítico ilustra la relevancia de políticas orientadas a mejorar la
calidad y supervisión de los servicios de auditoría. De igual manera,
es especialmente aplicable al actual debate sobre la pertinencia de
exigir una rotación obligatoria de las firmas auditoras en la relación
con sus clientes, respecto de sus servicios de auditoría a los estados
financieros. En este mismo sentido, nuestro modelo predice que algunos cambios regulatorios en Estados Unidos (leyes SOX y Dodd-Frank)
implementados como respuesta a escándalos financiero-contables,
y orientados a fortalecer el trabajo de la auditoría y la creación de
un organismo supervisor de la calidad de esta (PCAOB), debiesen
disminuir la ocurrencia de este tipo de episodios.

Otra muestra del costo gerencial de manipulación contable lo
constituyen los estándares éticos corporativos. En este sentido,
nuestro análisis advierte sobre aquellas empresas que no imponen
fuertes sanciones sociales contra prácticas indebidas. De acuerdo
a nuestro modelo, una cultura organizacional con una carencia del
tipo de liderazgo que “predica con el ejemplo desde arriba” (tonefrom-the-top), podría reducir el costo gerencial de implementación
de un sistema de reporte no fidedigno y, por tanto, aumentaría
también la probabilidad de manipulaciones a los estados financieros.

En conclusión, la lección principal que podemos extraer de esta
investigación es que un escándalo asociado a manipulaciones
contables no siempre debe verse como el resultado de una acción
gerencial unilateral, que se desvió de las directrices entregadas
por el directorio de una compañía, y que este órgano no pudo
prevenir y monitorear adecuadamente. Al contrario, este tipo de
conductas indebidas pueden ser alentadas tácitamente por el
mismo directorio, mediante planes de compensación gerencial
atados a metas poco realistas. El diseño de esta clase de esquemas
de incentivos puede constituir una estrategia racional y óptima
cuando, lamentablemente, los estándares éticos al interior de una
organización son lo suficientemente laxos.

Aunque la literatura previa ha identificado la influencia de las
penalizaciones reputacionales sufridas por gerentes cuando terminan envueltos en escándalos contables, en general, estas investigaciones no han considerado los potenciales castigos al que los
propios miembros del directorio están potencialmente expuestos.
Nuestro trabajo pone de manifiesto la influencia que ejercerían
estas penalizaciones sobre la adopción de un sistema de reporte
plenamente fidedigno, lo que revela entonces la importancia de
implementar políticas regulatorias en materia de gobiernos corporativos, concernientes a los montos de las multas y la adopción
de otros mecanismos punitivos (inhabilidades temporales, penas de
cárcel, sanciones profesionales), que apunten a disuadir al directorio
para que incentive, avale u orqueste esta clase de malas prácticas.
Debido a que nuestro modelo vincula la manipulación contable
y el fraude, los resultados respecto a las penalizaciones pueden
hacerse extensivos al papel desempeñado por el marco legal de
un país, especialmente a lo referido a las posibilidades que los
accionistas y otros acreedores tienen para acceder a efectivas
indemnizaciones y compensaciones. En definitiva, el análisis destaca
la idea de que el nivel de protección que el ordenamiento jurídico
de un país brinde a los inversionistas externos, especialmente
a los accionistas minoritarios, puede reducir drásticamente la
ocurrencia de episodios de manipulación contable.
Cabe destacar que en nuestro modelo, la probabilidad que la auditoría
detecte una manipulación contable puede ser interpretada como el
nivel de habilidad, independencia o integridad del auditor externo.
Cuando esta probabilidad aumenta, es menos factible observar un
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Históricamente, este
informe se ha caracterizado
por contener un lenguaje
estandarizado, en el que
el auditor no proporciona
información específica de la
empresa, sino que entrega
su opinión, por medio de una
declaración de aprobación
o reprobación, respecto
al cumplimiento de la
empresa con las normas de
contabilidad (opinión sin o
con modificaciones).
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Abstract
El análisis de este artículo tiene como objetivo comprender qué
tipo de riesgos de error material/KAMs están siendo revelados
en el nuevo informe del auditor y si se diferencian por tipo de
cliente o firma auditora. El cambio regulatorio en el formato del
informe de auditoría es reciente y estos cambios permiten a los
usuarios de los estados financieros mejorar el proceso de toma
de decisiones enfocándose en aquellas áreas que requirieron el
juicio más cuidadoso de parte del auditor.

Introducción
Los auditores externos tienen una posición crítica en los mercados
de capitales de hoy, al monitorear de manera independiente la
administración de una empresa y auditar sus estados financieros.
A pesar de realizar estas actividades cruciales, la única forma
que tiene el auditor externo de comunicarse con los usuarios de
los estados financieros (accionistas, potenciales inversionistas y
reguladores), es a través del informe de auditoría. Históricamen23
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El objetivo de este artículo
es presentar un análisis
descriptivo del contenido de
los informes de auditoría,
para conocer qué tipo de
KAMs están siendo revelados
por las auditoras y si dichas
revelaciones se diferencian por
tipo de empresa o auditor. Para
ello, se utilizó una muestra de
empresas del Reino Unido.

te, este informe se ha caracterizado por contener un lenguaje
estandarizado, en el que el auditor no proporciona información
específica de la empresa, sino que entrega su opinión, por medio
de una declaración de aprobación o reprobación, respecto al
cumplimiento de la empresa con las normas de contabilidad
(opinión sin o con modificaciones). Estos informes de auditoría,
con contenido limitado y homogéneo, resultan poco informativos
para los usuarios de los estados financieros (Butler et al. 2004,
Turner et al., 2010; Blake et al. 2011; Gray et al., 2011).
Con el fin de mejorar la calidad y relevancia del informe del
auditor, reguladores y organismos normativos en todo el mundo
modificaron su formato y contenido. Es así como el Financial
Reporting Council (FRC), en el Reino Unido e Irlanda; Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), en Estados Unidos y el
Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento
(The International Auditing and Assurance Standards Board IAASB), en varios países1 implementaron cambios al formato y
contenido del informe del auditor, para mejorar la transparencia
del proceso de auditoría de cada empresa y hacer que cada
informe de auditoría sea dinámico, relevante, interesante y una
fuente útil de información.

El objetivo de este artículo es presentar un análisis descriptivo
del contenido de los informes de auditoría, para conocer qué
tipo de KAMs están siendo revelados por las auditoras y si dichas revelaciones se diferencian por tipo de empresa o auditor.
Para ello, se utilizó una muestra de empresas del Reino Unido.
A nivel mundial, recientemente se ha comenzado a aplicar este
nuevo informe del auditor. El IAASB y el FRC implementaron el
concepto de KAMs por primera vez en auditorías correspondientes a periodos contables, que finalizaron después del 15
de diciembre de 2016 y 16 de junio de 2017, respectivamente.
Previamente, desde el año 20132 el FRC había comenzado a
implementar exitosamente las revelaciones de riesgos de error
material. Por lo tanto, el Reino Unido representa una oportunidad única para realizar este análisis, debido a la prolongada
y amplia experiencia que han tenido hasta ahora con el nuevo
informe del auditor.

La acción concertada de todas las agencias regulatorias ha sido
promover una mayor transparencia sobre los juicios y decisiones
de la gerencia, y de los auditores en el proceso de preparación y
auditoría de los estados financieros.
El enfoque inicial del FRC fue exigir revelaciones acerca de los
factores claves de la auditoría; es decir los riesgos de error material identificados que tuvieron el mayor efecto en la auditoría,
la materialidad aplicada y el alcance de la auditoría (FRC 2013).
Sin embargo, el FRC se alineó más tarde con la normativa del
IAASB (FRC 2016). Un nuevo requisito importante que surgió
tanto en los estándares de IAASB, como de PCAOB tiene que ver
con comunicar la información vinculada a los asuntos clave de
auditoría (KAM en el estándar del IAASB) o asuntos críticos de
auditoría (CAM en el estándar del PCAOB). De manera similar a
los requisitos iniciales del FRC en el Reino Unido, con respecto
a la evaluación y divulgación de riesgos de error material identificados por el auditor, el propósito de ambos KAMs y CAMs es
proporcionar información adicional sobre el trabajo del auditor.
Las revelaciones del nuevo informe del auditor tienen por objeto
mejorar el valor comunicativo, la transparencia y claridad de los
informes de auditoría.

Cambios regulatorios
Los reguladores y organismos normativos de auditoría en todo
el mundo –incluidos el FRC en el Reino Unido e Irlanda, el PCAOB
en Estados Unidos y el IAASB en varios países–, tomaron medidas
para mejorar el formato y contenido del informe del auditor. La
Figura 1 incopora el cronograma de los cambios regulatorios, para
los diferentes organismos.

2 NIA 700 (Reino Unido e Irlanda) fue efectiva para auditorías de periodos
contables, que finalizaron después del 30 de septiembre de 2013.

1 Chile es miembro de esta organización junto a otras 112 jurisdicciones.
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Figura 1. Cronograma de los cambios regulatorios.
2013

2015

2016
FRC modifica sus NIAS
para reflejar los cambios
hechos por IAASB: NIA 701
(Reino Unido) "Comunicando
Asuntos Claves de Auditoría
(KAMs)" y NIA 700 ( Reino
Unido) "Formar una Opinión
e informar sobre Estados
Financieros".

FRC emite NIA (700) (Reino
Unido e Irlanda) "El Informe
del Auditor Independiente
sobre los Estados Financieros"
en junio.
IAASB emite borrador de NIAs
revisadas en julio

IAASB emite NIA 701
"Comunicando Asuntos Claves
de Auditoría ("KAM")".

PCAOB emite borrador de
normas de auditoria (AS en
inglés - Auditing Standard)
revisadas en agosto

El FRC fue pionero en el proceso de cambios al emitir la Norma
Internacional de Auditoría (NIA) 700, para el Reino Unido e Irlanda,
que fue revisada en junio de 2013, en “El Informe del Auditor Independiente sobre los Estados Financieros” (FRC 2013). Esta norma fue
obligatoria solo para empresas listadas en el mercado principal (main
market) de la Bolsa de Londres (LSE en inglés). 3 Esta norma (párrafo
19A de la NIA 700 (Reino Unido e Irlanda)), requirió a los auditores
(1) describir los riesgos de error material identificados, que tuvieron
el mayor efecto en la auditoría; (2) revelar cómo el auditor aplicó el
concepto de materialidad, incluido el umbral de materialidad, para
los estados financieros en su totalidad; y (3) explicar el alcance de
la auditoría, incluida la forma en que se relaciona con los riesgos
de error material y materialidad. El año 2016 el FRC aprovechó la
oportunidad de actualizar y revisar las normas de auditoría, para
reflejar una serie de cambios que realizó el IAASB a las Normas
Internacionales de Auditoría (NIAs). También, se incluyeron aquellas
modificaciones del informe del auditor (FRC 2016).

PCAOB emite AS 3101 "El
informe del auditor sobre
una auditoría de estados
financieros cuando el auditor
expresa una opinión sin
modificaciones"

con respecto a la evaluación y revelación de riesgos de error material
identificados por el auditor, el propósito de los KAMs es proporcionar
información sobre “aquellos asuntos que, a juicio profesional del auditor,
fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del periodo actual (…) seleccionados de asuntos comunicados
con los encargados del gobierno de la entidad”, (párrafo 8 NIA 701).
Con la incorporación de los KAMs en su normativa,5 el FRC amplió
los requisitos a todas las empresas que cotizan en la bolsa en el
Reino Unido, permitiendo la adopción voluntaria en otras entidades
no listadas.6 Por lo tanto, se incorporó a las empresas listadas en el
mercado alternativo de inversión (Alternative Investment Market
- AIM)7 y la Bolsa de Valores y Derivados ICAP (ICAP Securities and
Derivatives Exchange - ISDX)8.
5 Posterior a la revisión del FRC, la NIA 700 (Reino Unido e Irlanda): El
Informe del Auditor Independiente sobre los Estados Financieros pasó
a ser la NIA 700 (Reino Unido): Formar una Opinión e Informar sobre
Estados Financieros.

El IAASB emitió las nuevas NIAs en enero de 2015 (IAASB, 2015a;
2015b), que incluye la NIA 701: Comunicando Asuntos Claves de
Auditoría (KAM).4 De manera similar a los requisitos del Reino Unido,

6 La normativa revisada comenzó a ser efectiva para las auditorías de estados
financieros de los periodos que comenzaban el 17 de junio de 2016.
7 El AIM es un segmento de la Bolsa de Londres destinado a recaudar
financiamiento externo a las empresas más pequeñas y con oportunidades
de crecimiento.

3 La norma comenzó a ser efectiva para las auditorías de estados financieros,
correspondientes a periodos fiscales que comenzaron después del 1 de
octubre de 2012.

8 Anteriormente conocido como Plus Markets, es también un segmento del
mercado para empresas más pequeñas. Tiene dos tipos de operaciones:
(1) el mercado primario, el cual sirve para la cotización de las compañías
de pequeña capitalización y (2) mercado secundario, que proporciona
servicios de transacción a todas las acciones cotizadas en Londres (no
sólo a las cotizadas por ISDX).

4 Comenzó a ser efectiva la aplicación para las auditorías de estados
financieros de las empresas con cotización bursátil, correspondientes
a periodos posteriores al 15 de diciembre de 2016.
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Simultáneamente, con las acciones regulatorias de la FRC y el
IAASB, el PCAOB en Estados Unidos emitió la nueva norma de
auditoría AS 3101, incluyéndose en el reporte del auditor el 1 de
junio de 2017 (PCAOB, 2017).9 Esta norma introduce la revelación
de los asuntos críticos de auditoría (Critical Audit Matters - CAMs),
en el informe del auditor, que es en gran medida equivalente a
los KAMs.10 Adicionalmente, esta normativa mejora el lenguaje
en el informe del auditor y agrega algunos elementos nuevos,
específicamente una declaración sobre la independencia del
auditor, que implica la responsabilidad del auditor sobre alguna
otra información que se incorpore en los estados financieros y
la revelación, con respecto a la permanencia del auditor en la
empresa. Esto último se refiere al año en que el auditor comenzó
a prestar servicios.

Tabla 1. Selección de la muestra.

Main market

Empresas listadas en
LSE, que no pertenecen
a la industria financiera.
Eliminar observaciones
donde hubo cambio
en la finalización del
periodo contable.
Eliminar las
observaciones, en las
cuales las compañías
no reportaron riesgos/
KAMs.
Total de nuestra
muestra

Datos
La muestra de este estudio pertenece al trabajo realizado en
Gutiérrez et al. (2018) y Gutiérrez et al. (2020). Los autores
de estos artículos leyeron y codificaron manualmente la información de la memoria anual de los estados financieros de
empresas listadas del Reino Unido, referida a la extensión del
informe del auditor (páginas y número de palabras), el nombre
de la firma auditora, el nombre del socio auditor que firma el
informe, el número y descripción de los riesgos de error material/KAMs identificados en el informe, los honorarios de la
auditoría, entre otros.

Nº
Nº
Nº
Nº
compañíascompañíascompañías
compañías
años
años
334

1.551

521

607

9

42

35

38

0

15

14

21

325

1.494

472

548

La distribución de las compañías por industria, de acuerdo a la
clasificación del FTSE Russell, se presenta en la Tabla 2. En el caso
del main market, el 26% de las compañías pertenece al sector
de servicios de consumo y el 31% concierne al sector industrial,
siendo estas las industrias predominantes en este segmento de la
Bolsa de Londres. En el caso del AIM, las industrias predominantes
corresponden al sector tecnología e industrial, con 18% y 21% de
las compañías respectivamente.11
Tabla 2. Número de compañías por industria.

La muestra incluye a las compañías listadas en la Bolsa de Londres, en los segmentos main market y AIM. Para las compañías
del main market, la muestra contempla entre los años 2013 al
2018. En el caso de las compañías del AIM, la muestra comprende
los años 2017 y 2018. Cabe recordar que a diferencia de Chile,
el Reino Unido permite informar diferentes meses para la finalización del periodo contable. Por este motivo, algunas empresas
pueden presentar más años, en relación a otras en la muestra.

Clasificación - Industry Classification
Benchmark (ICB)11

9 La fecha efectiva de implementación de la nueva normativa tiene dos
fases: el 30 de junio de 2019, para las empresas con un valor de mercado
igual o mayor a US$ 700 millones y el 15 de diciembre de 2020, para
todas las otras compañías. Cabe destacar que las empresas chilenas
con ADR’s deberán adecuarse a esta normativa.
10 Los CAMs corresponden a los asuntos comunicados, o que requieren ser
comunicados, al comité de auditoría, los cuales se refieren a cuentas o
revelaciones, que son relevantes para los estados financieros e involucran
un juicio de auditoría especialmente desafiante, subjetivo o complejo.

contabilidadysistemas.cl

AIM

Main
AIM
market

Materiales básicos

28

72

Servicios de consumo

83

77

Productos de consumo

27

13

Energía (petróleo, producción de gas y energías
alternativas)

16

51

Salud

16

56

Industrial (ingeniería, transporte, construcción, entre otros)

102

100

Bienes raíces

5

0

Tecnología

23

84

Telecomunicaciones

12

12

Servicios públicos (gas, agua y electricidad)

10

5

Sin información

2

3

11 https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb
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Para profundizar el entendimiento de las compañías en ambos
segmentos de la Bolsa de Londres, que son parte de nuestra
muestra, se presenta la descripción estadística básica en la Tabla 3.

número de páginas. Al mismo tiempo, consignan igual número de
páginas en el nuevo informe del auditor (cinco páginas promedio),
versus las compañías AIM. Sin embargo, la sección de riesgo de
error material o KAMs es mucho más extensa en el nuevo informe
del auditor de las compañías del main market (31% versus 22%).

En promedio, las compañías del main market son más grandes, más
rentables y tienen un mayor apalancamiento, pero cuentan con
menos oportunidades de crecimiento que las compañías del AIM.
Esto último es consistente con la industria tecnológica predominando en la muestra de compañías AIM. También, las entidades del
main market, en promedio, toman más tiempo entre el anuncio de
ganancia del año y la emisión de los estados financieros anuales
(LAG). En este sentido, sus estados financieros contienen un mayor

Otra diferencia importante entre los segmentos, es la firma auditora encargada del proceso de auditoría. En promedio, el 94%
de las empresas en el main market tienen una BIG4 como auditora (Deloitte, EY, PwC o KPMG), mientras que sólo el 30% de las
empresas en el AIM cuentan con una BIG4, como firma auditora.
Respecto a la permanencia de la firma auditora con la compañía,

Tabla 3. Estadística descriptiva.

Main market
Nobs

Media

AIM

Desviación
Mediana
Standard

5.896.095 21.447.207

Desviación
Mediana
Standard

Nobs

Media

898.550

546

77.746

190.192

24.966

Activos totales (£) ‘000

1.490

ROA

1.490

0,02

0,69

0,05

546

-0,19

0,50

-0,03

Deuda LP / Activos Totales

1.479

3,18

83,17

0,16

446

0,12

0,70

0,01

Market-to-Book

1.487

2,58

27,97

2,32

545

3,28

14,01

1,90

LAG (diferencia entre las fechas de anuncio de ganancias
y la emisión de los estados financieros)

1.494

27

16

26

548

21

22

15

Nº de páginas de los estados financieros

1.492

146

50

142

548

73

24

70

Nº de páginas del informe del auditor

1.494

5

2

5

548

5

1

4

Nº de palabras en el informe del auditor

1.486

3.288

1.273

3.087

548

2.435

616

2.338

Nº de palabras en la sección de riesgos/KAMs del informe
del auditor

1.494

1.065

667

933

548

557

360

463

% de la sección riesgos/KAMs en el informe del auditor

1.486

31%

11%

31%

548

22%

10%

21%

BIG 4

1.494

94%

24%

100%

548

0,30

0,46

0,00

Nº de años de la firma auditora a cargo de la auditoria de
la compañía

1.275

13

12

11

70

6

4

5

Nº de años que el socio ha estado a cargo de la auditoría

1.163

3

1

2

45

3

2

2

Going Concern (supuesto de empresa en marcha)

1.494

3%

18%

0%

548

16%

37%

0%

Honorarios por los servicios de auditoría (£) ‘000

1.494

1.510

3.414

500

548

92

106

57

Honorarios totales pagados a la firma auditora (£) ‘000

1.494

2.138

4.504

751

548

149

233

81

Nº de años reportando riesgos/KAMs

1.493

3

1

3

546

1

0

1

Nº de riesgos de error material/KAMs

1.494

4

2

4

548

2

1

2

% de riesgos/KAMs en el informe del Comité de Auditoría

1.491

85%

24%

100%

546

14%

33%

0%

Materialidad revelada en el informe del auditor (£) ‘000

1.491

21.871

70.410

4.400

543

573

1.212

250

Materialidad / Activos Totales (%)

1.487

0,72%

3,95%

0,47%

541

1,48%

1,76%

1,06%
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Análisis de riesgo de error material/KAMs

este periodo es mucho más largo para el segmento del main
market, pero la duración del socio encargado de la auditoría es
en promedio similar entre los dos segmentos. Adicionalmente, se
aprecia una diferencia en el número de compañías que recibieron un Going Concern, en el main market. En promedio, solo un
3% de las compañías recibieron uno. En cambio, en el AIM este
porcentaje sube a 16%. En ambos segmentos, se puede ver que
la firma auditora presta servicios adicionales a los de auditoría,
ya que los honorarios totales pagados al auditor son mayores a
los honorarios por los servicios de auditoría en ambas muestras.
Consistente con el tamaño de la empresa, los honorarios son más
altos, en promedio, para la muestra del main market.

Este apartado se enfoca únicamente en un análisis descriptivo de la
sección de riesgos de error material/KAMs del nuevo informe del auditor,
en la muestra de las empresas de la Bolsa de Londres. El objetivo es
conocer qué tipo de KAMs están siendo revelados por las auditoras
y si dichas revelaciones se diferencian por tipo de empresa o auditor.
La Figura 2 presenta el promedio, el máximo y el mínimo del número
de riesgos de error material/KAMs revelados en el nuevo informe
del auditor, en cada periodo contable y segmento de la Bolsa de
Londres. El máximo número de riesgos/KAMs para las compañías
del main market fluctúa entre 8 y 10, en el periodo de la muestra.
Asimismo, el promedio se mantiene estable en alrededor de cuatro
riesgos/KAMs revelados. En el caso de las compañías del AIM, el
máximo número de KAMs reportados fueron siete y el promedio
está por debajo de los tres riesgos, aproximadamente.

Finalmente, cuando se compara la información revelada en el
nuevo informe del auditor, es posible distinguir que se reportan,
en promedio, más riesgos de error material/KAMs en los informes
del main market, pero el porcentaje de materialidad revelado, con
respecto a los activos totales es mayor en los informes del AIM.
En el caso de los riesgos de error material/KAMs, que también son
reportados en el informe del Comité de Auditoría, existe mayor
superposición en las compañías del main market. Sin embargo,
lo que explica esto es que para las compañías AIM no es obligatorio incluir un informe del Comité de Auditoría, en sus estados
financieros anuales.

La Figura 3 presenta la misma información que la Figura 2, pero
desglosada por firma auditora. En el caso de las compañías del
main market, tanto Deloitte como EY se han mantenido bajo un
promedio cercano a los cuatro riesgos/KAMs revelados en sus
informes. Interesantemente, KPMG tiene un promedio cercano a

Figura 2. Números de riesgos de error material / KAMs: máximo, promedio y mínimo.
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2017

2018

tres riesgos consistentemente durante el periodo de la muestra,
pero esta firma en dos años ha revelado el máximo de riesgos/
KAMs en la muestra, que equivale a 10 riesgos/KAMs. En el caso
de PwC, el promedio de riesgos/KAMs revelados partió cercano
a cinco, pero con el pasar de los años se ha acercado a cuatro;
además PwC sigue a KPMG en otorgar un mayor número de riesgos/KAMs, ya que en tres años sus informes tuvieron un máximo
de 9 riesgos. Para las compañías del AIM, el promedio de riesgos/
KAMs revelados está por debajo del promedio de las compañías
del main market, en todas las firmas auditoras. Además, el patrón
es similar para el máximo número de riesgos/KAMs, revelados para
las compañías AIM.

de empresa o auditor. Para realizar este análisis, se utilizó la
clasificación hecha por Gutiérrez et al. (2020), la cual considera
los riesgos de error material/KAMs revelados en el informe del
auditor, que tienen relación con alguna de las siguientes 19 categorías: (1) Test de Deterioro; (2) Reconocimiento de Ingresos;
(3) Impuestos; (4) Contabilización de Activos de Largo Plazo; (5)
Contabilización de Pensiones; (6) Contabilización de Inventario;
(7) Otras Provisiones; (8) Otros con respecto a Presentación y
Revelación; (9) Combinación de Negocios; (10) Problemas de
Control Interno; (11) Contabilización de Otros Activos y Pasivos;
(12) Contabilización de Inversiones; (13) Consideraciones de Going
Concern; (14) Efecto de Litigio; (15) Operaciones Discontinuadas,
Ítem Especiales y Reestructuraciones; (16) Regulaciones; (17)
Contabilización de Instrumentos Financieros; (18) Tecnología de
Información; y (19) Otros.

A continuación, se describe qué tipo de KAMs están siendo
revelados por las auditoras y si estas se diferencian por tipo

Figura 3. Número de riesgos de error material / KAMs por firma de auditoría: máximo, promedio y mínimo.
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TABLA 4. NÚMERO DE INFORMES DEL AUDITOR SEGÚN CATEGORÍA RIESGOS/KAMS.

Main market
Categorías

AIM

1

2

3

4

5

1

2

Test de Deterioro

208

217

197

169

166

295

52

Reconocimiento de Ingresos

241

205

184

167

152

242

44

Impuestos

109

120

103

89

81

12

Contabilización de Activos de Largo Plazo

94

94

84

77

66

102

22

Contabilización de Pensiones

83

91

84

81

74

19

2

Contabilización de Inventario

80

85

80

73

62

33

6

Otras Provisiones

88

89

77

66

52

27

4

Otros con respecto a Presentación y Revelación

49

71

58

58

58

17

3

Combinación de Negocios

52

71

56

48

45

78

16

Problemas de Control Interno

120

21

16

15

13

23

6

Contabilización de Otros Activos y Pasivos

33

34

37

32

32

41

7

Contabilización de Inversiones

22

24

17

18

68

66

10

Consideraciones de Going Concern

29

35

33

23

9

71

9

Efecto de Litigio

29

25

23

23

25

6

Operaciones Discontinuadas, Ítem Especiales y Reestructuraciones

26

19

33

18

15

20

2

Regulaciones

18

25

21

21

17

8

3

Negocios y Consideraciones de Going Concern. Hay una fuerte presencia de compañías tecnológicas en este segmento. Por lo tanto, el
reconocimiento de intangibles debe ser un aspecto importante de la
contabilidad de estas empresas (Contabilización de Activos y Pasivos
de Largo Plazo). Asimismo, son empresas más pequeñas y riesgosas
versus las compañías del main market, por lo que no es sorprendente
que las consideraciones con el supuesto de empresa en marcha (Consideraciones de Going Concern), sea tan frecuente en este segmento.

Basada en la clasificación hecha por Gutiérrez et al. (2020), la
Tabla 4 presenta el número de informes del auditor en los que
aparecen los riesgos/KAMs, según la categoría de cada período
de implementación del nuevo formato del informe del auditor. La
Figura 4 y 5 presentan el ranking de las categorías por periodo
de implementación, para las compañías del main market y AIM,
respectivamente. Para ambos segmentos de la Bolsa de Londres,
los riesgos/KAMs, que tienen relación con el Test de Deterioro y
Reconocimiento de Ingresos, son lo que aparecen más frecuentemente, en todos los años de implementación del nuevo formato.

Curiosamente, para las compañías
del main market, en el primer año
de implementación de la categoría
Problemas de Control Interno el
riesgo/KAM ocupó el tercer lugar, en
cuanto al número de informes en que
aparecía, pero a partir del segundo
año de ejecución perdió relevancia.

Curiosamente, para las compañías del main market, en el primer
año de implementación de la categoría Problemas de Control
Interno el riesgo/KAM ocupó el tercer lugar, en cuanto al número
de informes en que aparecía, pero a partir del segundo año de
ejecución perdió relevancia. Los riesgos/KAMs relacionados con las
categorías Impuestos, Contabilización de Pensiones, Contabilización
de Activos y Pasivos de Largo Plazo y Otras Provisiones, también
son bastante frecuentes en los informes del auditor.
Para las compañías del AIM, las otras categorías relevantes son
Contabilización de Activos y Pasivos de Largo Plazo, Combinación de
contabilidadysistemas.cl
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Figura 4. Categoría de riesgos de error material / KAMs revelados, para las compañías del main market.
PERÍODO 1

PERÍODO 2

Reconocimiento de Ingresos

241

Test de Deterioro

Test de Deterioro

208

Problemas de Control Interno

120

Impuestos

217

Reconocimiento de Ingresos

205

Impuestos

109

120

Contabilización de Activos de Largo Plazo

94

Contabilización de Activos de Largo Plazo

94

Contabilización de Pensiones

91

Otras Provisiones

88

Otras Provisiones

88

Contabilización de Pensiones

83

Contabilización de Inventario

Contabilización de Inventario

80

Combinación de Negocios

71

Otros con Respecto a Presentaciones y Revelación

71

Combinación de Negocios

52

Otros con Respecto a Presentaciones y Revelación

49

Contabilización de otros Activos y Pasivos

33

83

Consideraciones de Going Concern

35

Contabilización de otros Activos y Pasivos

34

Efecto de Litigio

29

Efecto de Litigio

Consideraciones de Going Concern
Operaciones Discontinuadas, Ítem
Especiales y Reestructuraciones
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29

Regulaciones

25

29

Contabilización de Inversiones

24

22

Contabilización de Instrumentos Financieros

22

Regulaciones

18

21
5
2

Tecnología de Información

4

Problemas de Control Interno
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Otros

1

Otros
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13
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PERÍODO 4
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197
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184

Impuestos
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169

Reconocimiento de Ingresos

167

103

Contabilización de Activos de Largo Plazo

Impuestos

89

84

Contabilización de Pensiones

Contabilización de Pensiones

84

Contabilización de Activos de Largo Plazo

77

Contabilización de Inventario

80

Contabilización de Inventario

73

Otras Provisiones

77
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81
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58

66

Otros con Respecto a Presentaciones y Revelación

56
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37
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Operaciones Discontinuadas, Ítem Especiales
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33
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23
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Finalmente, las Figuras 6 y 7 presentan el número de informes por
cada año de implementación y auditora.

Figura 4 (CONTINUACIÓN)
PERÍODO 5
Test de Deterioro

Las auditoras BIG4 revelan riesgos/KAMs con un mismo patrón
en las compañías del main market. En otras palabras, riesgos/
KAMs en las categorías Test de Deterioro, Reconocimiento de
Ingresos e Impuestos son revelados frecuentemente en los
nuevos informes, consistentemente, a través de los años de
implementación del nuevo formato del informe del auditor. Para
Deloitte, la categoría Test de Deterioro es la más frecuente en los
dos primeros años, pero en los dos siguientes el Reconocimiento
de Ingresos es la categoría mas revelada. Para EY, la categoría
predominante es Reconocimiento de Ingresos en todos los
años de implementación. Para PwC, en su primer año de implementación el Reconocimiento de Ingresos y los Problemas de
Control Interno fueron las categorías recurrente en los informes
del auditor, pero a partir del segundo año el Test de Deterioro
pasa a ser la categoría más recurrente. En el caso de KPMG, en
los tres primeros años la categoría Test de Deterioro fue la más
revelada, pero luego el Reconocimiento de Ingresos lo fue en
el cuarto año y la Contabilidad de Inversiones, en el quinto año,
pasa a ocupar el primer lugar.
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Figura 5. Categoría de riesgos de error material / KAMs revelados, para las compañías del AIM.
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Otras Provisiones
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Regulaciones
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Tecnología de Información
Otros
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Consideraciones de Going Concern

Efecto de Litigio
Operaciones Discontinuadas, Ítem Especiales
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Regulaciones
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Otros

Contabilización de otros Activos y Pasivos

PWC

Contabilización de otros Activos y Pasivos
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Impuestos
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Figura 6. Categoría de riesgos de error material / KAMs revelados por cada firma auditora, para las compañías
del main market.
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Especiales y Reestructuraciones
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Figura 6 (CONTINUACIÓN)

Las firmas auditoras denominadas “otras” tienen un patrón que
es distinto, ya que si bien el Reconocimiento de Ingresos es la
categoría más relevante, a través de los años de implementación;
le siguen la Contabilización de Inventario, el Test de Deterioro y
las Consideraciones de Going Concern, como las más reveladas.

En el caso de las compañías del AIM, todas las firmas auditoras
presentan un patrón muy similar a las compañías del main market,
respecto a que las categorías Reconocimiento de Ingresos y Test
de Deterioro son las más reveladas. También, en el caso de este
segmento otras categorías frecuentes son la Contabilización de
Activos de Largo Plazo, Contabilización de Inversiones y Consideraciones de Going Concern.

5

Figura 7. Categoría de riesgos de error material / KAMs revelados por cada firma auditora, para las compañías del AIM.
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Artículo

Marco de referencia
y la información
financiero-contable
Resumen
En base a la información disponible y cómo se revela, las decisiones
que se toman respecto a ella no son independientes del marco
de referencia. En este artículo, se presentan los resultados de la
replicación de un cuestionario pionero sobre la materia, que se
realizó a estudiantes de la Universidad de Chile. Los resultados
confirman que la forma en que muestran las distintas alternativas que se plantean sobre un determinado tema impacta en las
preferencias de las personas, ante el riesgo que deciden asumir.
Al mismo tiempo, se exponen las implicancias de este concepto,
para la disciplina financiero-contable, entendiendo que la investigación contable tiene como foco central la importancia de la
información para la toma de decisiones.

Harold López A.
Académico DCS
Ph.D in Accounting, Purdue University
harold.lopez@fen.uchile.cl

En este artículo, se presentan
los resultados de la replicación
de un cuestionario pionero
sobre la materia, que se realizó a
estudiantes de la Universidad de
Chile. Los resultados confirman
que la forma en que muestran
las distintas alternativas que se
plantean sobre un determinado
tema impacta en las preferencias
de las personas, ante el riesgo
que deciden asumir.

Introducción
En el presente artículo, se ahonda en el efecto de la aplicación del
marco de referencia cuando se toman decisiones en una situación de
incertidumbre. Para ejemplificar el efecto, se muestran los resultados
de un cuestionario basado en el estudio pionero de Kahneman y
Tversky (1981), el que se aplicó a estudiantes de la Universidad de
Chile. Este estudio, que considera las condiciones actuales, en la que
tanto el mundo como el país se encuentran pendientes del avance
del Covid-19, realiza una simple, pero compleja pregunta, la cual
solicita a los participantes elegir entre dos alternativas: una con un
resultado cierto, y otra con uno incierto. Solo hubo una variación
en la interrogante, presentándose en términos de sobrevivientes
y fallecidos. La respuesta de ambos grupos fueron distintas y consistentes con el estudio original de Kahneman y Tversky (1981).
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Los resultados obtenidos, además revelan que permanecen en el
tiempo, en relación al sexo y plan de estudios de los estudiantes.

el breve cuestionario, obtienen una nota por participación. Cabe
destacar que el cuestionario es una adaptación del experimento
llevado a cabo por Kahneman y Tversky (1981).

El ejemplo provisto en este artículo resalta la importancia del
marco de referencia al tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. La investigación contable tiene como foco central
la importancia de la información para la toma de decisiones. Por
lo mismo, no sorprende que el concepto de marco de referencia
(framing effect), haya sido explorado en la investigación del área.

Los resultados que se exponen a continuación corresponden a la
aplicación del cuestionario de forma online, para los siguientes
semestres: Otoño 2017, primavera 2017, otoño 2018 y otoño 2019.
La muestra total corresponde a 249 respuestas, y la distribución
se muestra en la Figura 1.

En este artículo, se presenta una breve discusión que profundiza,
desde la visión del generador y consumidor de información, el
regulador, y la perspectiva académica, la aplicación del marco de
referencia en Contabilidad y Finanzas

La distribución por semestre de la muestra es bastante homogénea,
a excepción del semestre primavera 2017. La explicación se relaciona
con la malla curricular del curso, la que corresponde al semestre de
otoño. Con respecto a la distribución entre hombres y mujeres, se
recibieron más respuestas de hombres (139), versus las mujeres (110).
En relación a la carrera, la muestra es consistente con la proporción
de alumnos de ambos programas. Cabe consignar que uno de los
estudiantes que respondió el cuestionario formaba parte del grupo
de intercambio, razón por la cual el total por carrera asciende a 248.

Un ejemplo de decisión sobre el tratamiento de una
enfermedad
Los datos presentados en este estudio contemplan varios semestres y se obtuvieron a partir de cuestionarios que consideran
tópicos de elección bajo incertidumbre. Estos fueron aplicados a
estudiantes de la cátedra de Introducción a las Finanzas de las
carreras de Contador Auditor (CA) y de Ingeniería en Información
y Control de Gestión (IICG), que imparte la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile. Durante el desarrollo de
cada curso, a los estudiantes se les detalla un cuestionario tipo,
cuyos resultados se utilizan al final de semestre, para discutir la
importancia de cómo se presenta la información. Por responder

El título del cuestionario se denomina “Elija entre opciones”. En
las instrucciones para responderlo, se establece lo siguiente: “En
este quiz no hay respuestas correctas ni incorrectas”. Se determinó lo anterior, para evitar que los estudiantes se esforzaran
en encontrar la respuesta correcta, desde el punto de vista del
material visto en clases. En el formulario, también se realizaron
otras preguntas que no están relacionadas al framing effect, que
se describe en este artículo.

Figura 1: Distribución de la muestra.

DISTRIBUCIÓN POR SEMESTRE

2019-O: 71

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

2017-O: 69
Hombre: 139

2018-O: 62

Mujer: 110

2017-P: 47
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DISTRIBUCIÓN POR CARRERA

CA: 84

IICG: 164

Al igual que en el experimento llevado a cabo por Kahneman y
Tversky (1981), en este cuestionario se le pidió a cada estudiante
responder una de dos preguntas. La herramienta utilizada fue un
formulario de Google. Como esta no permite efectuar preguntas
de forma aleatoria, el método utilizado para asignar la pregunta
fue a través de la respuesta. Así lo muestra la Figura 2.

FIGURA 3: PREGUNTA “A”.

Asuma que usted es ministro de salud y debe decidir entre
dos programas para tratar una enfermedad altamente
contagiosa que se espera que mate a 600 personas este
invierno de no realizarse un tratamiento*
Tratamiento C: 200 personas sobrevivirán gracias al
tratamiento.

FIGURA 2: ASIGNACIÓN DE LA PREGUNTA.

Elija opción*

Tratamiento D: Con un tercio de probabilidad (p=1/3)
las 600 personas sobrevivirán, mientras que con dos
tercios de probabilidad (p=2/3) ninguno sobrevivirá.

a
b

No existe una razón a priori que haga pensar que los estudiantes
que escojen la respuesta “a” versus la “b” tienen diferencias de base
en sus preferencias ante el riesgo. De todos modos, hubo 158 respuestas para la opción “a” y 91 para la opción “b”. Si bien el número
de observaciones es distinto para cada grupo, la gran cantidad de
respuestas no debería ser un problema al interpretar los resultados.

Para aquellos estudiantes que optaron por la opción “b”, la pregunta es la que se muestra en la Figura 4. En este caso, el valor
esperado de ambas alternativas es que 400 personas fallecerán.
Si se analiza con atención, es posible ver que ambas preguntas
(“a” y “b”) son matemáticamente idénticas. Mientras en una de
ellas se plantea una interrogante por el número de sobrevivientes,
en la otra se establece la cantidad de fallecidos. En este caso, el
resultado esperado es el mismo. Para el Tratamiento C, existe la
certeza de que 200 personas van a sobrevivir y 400 fallecerán.
Para el Tratamiento D, con un tercio de probabilidad habrá 0 fallecidos y 600 sobrevivientes, y con dos tercios de probabilidad
se alcanzará un total de 600 fallecidos y 0 sobrevivientes.

En la Figura 3, se muestra la pregunta realizada a aquellos que
seleccionaron la respuesta “a”. El estudiante debía escoger entre
dos tratamientos: uno con un resultado cierto (Tratamiento C) y
otro con resultado incierto (Tratamiento D). Al analizar las opciones,
se puede apreciar que ambas opciones arrojan un valor esperado
de 200 personas sobrevivientes. La teoría sobre elección bajo
incertidumbre dice que aquellos individuos aversos al riesgo, que
se enfrentan a dos alternativas con igual valor esperado, deberían
escoger aquella con menor riesgo (von Neumann & Morgenstern,
1953). Sin embargo, es importante subrayar que la teoría se basa
en la elección de lotería monetaria y no de vidas humanas, como
lo hace el experimento de Kahneman y Tversky.

FIGURA 4: PREGUNTA “B”

Asuma que usted es ministro de salud y debe decidir entre
dos programas para tratar una enfermedad altamente
contagiosa que se espera que mate a 600 personas este
invierno de no realizarse un tratamiento*

La teoría sobre elección bajo
incertidumbre dice que aquellos
individuos aversos al riesgo, que se
enfrentan a dos alternativas con igual
valor esperado, deberían escoger
aquella con menor riesgo (von
Neumann & Morgenstern, 1953).
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Tratamiento C: 400 personas fallecerán pese al
tratamiento.
Tratamiento D: Con un tercio de probabilidad (p=1/3) nadie
morirá, mientras que con dos tercios de probabilidad
(p=2/3) 600 personas morirán.
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Si bien la teoría sobre utilidad esperada aborda la lotería monetaria,
esta no se aproxima a explicar la relación con la vida humana. En
este caso, la pregunta “a” y “b” sí lo hacen. Con un número suficientemente grande de respuestas, al ser el resultado matemático
el mismo, la proporción de respuestas debiera ser la misma, en
ambas formas de plantear la pregunta. Sin embargo, este no es
el caso. En las Figura 5 y 6, se muestran los resultados.

En la Figura 5, se aprecia que ante la interrogante respecto a qué
tratamiento seguir, dos tercios de los encuestados se inclinaron
por la opción cierta. Esto quiere decir que existe la certeza que
200 personas sobrevivirán. Pese a que un tercio se inclinó por la
opción riesgosa, también cuenta con un valor esperado de 200
sobrevivientes. En comparación a esta situación, la Figura 6 muestra
que cuando la pregunta se realizó en términos de fallecidos, en vez
de sobrevivientes, apenas un 27% de los encuestados se inclinó
por la opción cierta, lo que quiere decir que existe la convicción
de que 400 personas fallecerán; mientras que un abrumador 73%
optó por tomar el riesgo de salvarlos a todos o a ninguno, con un
valor esperado de 400 fallecidos. Los resultados son similares a
los obtenidos por Kahneman y Tversky, en la década del 80’, siendo
igual de sorprendentes.

Figura 5: Respuestas a la pregunta con el marco
de sobrevivientes.

DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTA "a"

Tratamiento D:
Con un tercio
de probabilidad
(p=1/3) las
600 personas
sobrevivirán,
mientras que
con dos tercios
de probabilidad
(p=2/3) ninguno
sobrevivirá, 52.

La Tabla 1 presenta los resultados para distintos grupos. En el
Panel A, se expone la distribución de los resultados de cada categoría. En el Panel B, se muestran los porcentajes para clarificar
la exposición. Al observar los resultados, es posible inferir que
cuando el marco de referencia corresponde a los sobrevivientes,
se prefiere la alternativa cierta por sobre la riesgosa en todas
las categorías. Cuando el marco de referencia se relaciona a
los fallecimientos, el tratamiento mayoritariamente preferido
es el riesgoso. Este resultado también es consistente en todas
las categorías.

Tratamiento C:
200 personas
sobrevivirán
gracias al
tratamiento,
106.

TABLA 1: RESPUESTAS POR GRUPO
Figura 6: Respuestas a la pregunta con el marco
de fallecidos.

Panel A: Valores Absolutos

Tratamiento D:
Con un tercio
de probabilidad
(p=1/3) nadie
morirá,
mientras que
con dos tercios
de probabilidad
(p=2/3) 600
personas
morirán, 66.

CA

Carrera
IICG

Hombre

Mujer

2019-O

2018-O

Sexo

Tratamiento
106 35 25 21 25 45 61 67 39
C

Tratamiento C:
400 personas
fallecerán
pese al
tratamiento,
25.

Sobrevivientes

Tratamiento
D

52 11

Tratamiento
d

Total
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5

20 16 20 32 34 18

158 46 30 41 41 65 93 101 57

Tratamiento
25
c
Fallecimientos
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2017-P

Alternativas

2017-O

Marco de
referencia

DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTA "b"

Total

Semestre

6

5

6

8

12 13 17

8

66 17 12 15 22 33 33 46 19
91 23 17 21 30

45 46 63 27

249 69 47 62 71 110 139 164 84

son amantes al riesgo. Al mismo tiempo, es posible notar una
mayor pendiente en el sector de las pérdidas, en relación a la
esfera de las ganancias.

Panel B: Porcentajes

Tratamiento
C
Sobrevivientes
Tratamiento
D
Tratamiento
c
Fallecimientos
Tratamiento
d

CA

Carrera
IICG

Hombre

Mujer

Sexo
2019-O

2018-O

2017-P

2017-O

Alternativas

Total

Semestre
Marco de
referencia

Figura 7: Función de valor teórica.

67% 76% 83% 51% 61% 69% 66% 66% 68%
Valor

33% 24% 17% 49% 39% 31% 34% 34% 32%
27% 26% 29% 29% 27% 27% 28% 27% 30%
73% 74% 71% 71% 73% 73% 72% 73% 70%

Pérdidas

Ganancias

»» Tratamiento C: 200 personas sobrevivirán gracias al
tratamiento
»» Tratamiento D: Con un tercio de probabilidad (p=1/3) las
600 personas sobrevivirán, mientras que con dos tercios
de probabilidad (p=2/3) ninguno sobrevivirá.

En la siguiente sección, se discuten las aplicaciones utilizadas en
el ámbito de la Contabilidad y su importancia para los generadores
y consumidores de la información contable-financiera.

»» Tratamiento c: 400 personas fallecerán pese al tratamiento
»» Tratamiento d: Con un tercio de probabilidad (p=1/3) nadie
morirá, mientras que con dos tercios de probabilidad (p=2/3)
600 personas morirán.

El marco de referencia y la Contabilidad
Tal como se mencionó anteriormente, la encuesta realizada a los
estudiantes tiene relación con una decisión de vida y muerte. Por
el contrario, las decisiones que se toman en el ámbito de la Contabilidad en pocas ocasiones generan escenarios tan dramáticos.
Aún así, es relevante consultar si puede aplicarse este concepto de
marco de referencia a las decisiones referentes a la Contabilidad.

»» IICG: Ingeniería en Información y Control de Gestión
»» CA: Contador Auditor
Kahneman y Tversky llaman a este fenómeno framing effect, o
efecto del marco de referencia. En este escenario, con un mismo
valor esperado, el resultado de salvar 200 vidas es más atractivo
que una alternativa riesgosa. Este argumento es consistente con
la teoría de utilidad esperada y agentes aversos al riesgo. Sin
embargo, cuando la pregunta se formula desde el punto de vista
de los fallecidos, la certeza del resultado, respecto a la muerte
de 400 personas es menos aceptable, que los dos tercios de
probabilidad que explican la muerte de 600 infectados.

La evidencia empírica muestra que la respuesta es afirmativa, ya
que existen auditores experimentados, quienes deciden realizar
distintos niveles de pruebas sustantivas, cuando la información
sobre el control interno de la empresa es entregada en términos
de “fortalezas” o “riesgos” (Emby, 1994; Emby y Finley, 1997). En
este ámbito, descubren más deficiencias cuando los riesgos se
presentan con un mayor énfasis en las consecuencias negativas
(Bedard y Graham, 2002), o en la planificación que le asigna más
tiempo a los pasos que debe seguir la auditoría, en caso que sean
descritos de forma positiva o negativa (Maksymov et al. 2018).

Para explicar los resultados, Kahneman y Tversky utilizan la teoría
prospectiva (prospect theory), la cual postula que las decisiones
bajo incertidumbre no son iguales, lo que está sujeto a las ganancias
y pérdidas. Gráficamente, este argumento se explica a través del
diagrama en la Figura 7. En ella, se aprecia una discontinuidad en la
función de valor en el punto, en el cual las pérdidas se convierten
en ganancias. Mientras en el sector de las ganancias se observa
la función cóncava, en la sección de las pérdidas se distingue una
función convexa. Esta es una característica de los individuos que
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Apuntando a la información contable propiamente tal, Anderson y
Hellman (2007) hallan en sus estudios que los analistas financieros
tienden a pronosticar mayores ganancias por acción a aquellas
empresas que, además de los estados financieros, proporcionan
información extracontable, o “pro-forma”.
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Una explicación cognitiva a estos resultados, se encuentra en Elliott
(2006), quien realizó un experimento, en el cual muestra que no es
la mera presencia de información extracontable la que genera un
sesgo en las estimaciones, sino que el énfasis que la administración concede en dichas comunicaciones, especialmente para los
inversionistas no especializados. Por otro lado, el autor descubre
que al presentarse reconciliaciones entre la información contable
y la extracontable, los analistas se apoyan más en la segunda.

Los resultados expuestos en este artículo también muestran que
los sesgos psicológicos existentes en nuestro país no difieren
al de otras latitudes. Por el contrario, sí se revela que tenemos
particularidades, con respecto a la forma en que la información
financiera se pone a disposición de los usuarios.
Analizar y estudiar este tema sería de utilidad en muchas áreas,
además de las ya mencionadas. Esto llevaría a hacerse las siguientes
preguntas: ¿Cómo se debieran presentar los hechos esenciales?, ¿cómo
correspondería entregar la información de los fondos de pensiones
a los afiliados? Y ¿cómo se debería entregar la información sobre los
distintos regímenes tributarios?, entre muchos otras.

La literatura también ha estudiado extensamente cómo la legibilidad de los reportes financieros afecta la toma de decisiones
de los inversionistas (Jones and Shoemaker 1994; Li 2008; Rennekamp 2012; Asay et al. 2017); así como también esta concluye
que los reportes de los analistas más conocidos resultan ser más
confiables (Chen & Tan, 2013).
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Tasas de interés
negativas en Chile:
¿qué implicancias
puede haber?

Artículo

Introducción
Desde la crisis financiera subprime del año 2008, muchos
países han debido enfrentar situaciones económicas adversas
dominadas por el estancamiento, el desempleo y el peligro
de la deflación. Con el fin de revertir los pobres desempeños
económicos y dar una respuesta global inmediata, los bancos centrales optaron por aplicar políticas monetarias agresivas, mediante
amplias reducciones en las tasas de interés. Sin embargo, cuando
las tasas de interés comenzaron a llegar a 0%, el denominado
Zero Lower Bound (ZLB), no produjo el efecto deseado. Por eso,
algunos bancos centrales decidieron ir más allá y aplicar medidas
no convencionales. Una de ellas, y probablemente la más radical,
fue la tomada por varios países de la zona europea –incluido el
Banco Central Europeo– y Japón, la cual consistió en llevar las
tasas por debajo del ZLB, es decir a valores negativos.
La lógica detrás de esta medida tiene que ver con inyectar liquidez en el mercado, desincentivando el ahorro, para promover la
inversión y el consumo. Esto se logra, en teoría, porque ante tasas
de interés negativas a los bancos les resulta costoso depositar
sus fondos en otro banco o en los bancos centrales, puesto que
una tasa negativa significa que una institución tiene que pagar
por ahorrar (o depositar) dinero en otro banco. Al desincentivar
el ahorro, los bancos deben buscar otros mecanismos para hacer
crecer sus activos y poder otorgar más créditos. Al conferir más
créditos a las empresas y personas, se incentiva la inversión y
el consumo, lo cual redunda en mayor crecimiento económico
y aumento en la inflación. Sin embargo, todo esto ocurre en la
teoría, pues en la práctica, aquellos países en los cuales sus bancos
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centrales han aplicado tasas negativas no necesariamente han
provocado los efectos deseados. De hecho, como podemos ver
en la Figura 1, las economías que han aplicado estas medidas
han mostrado crecimientos del PIB por debajo del promedio, y
bajas cifras de inflación

de Hacienda quiso colocar un bono en UF a 10 años el día 21 de
ese mes, momento en que la tasa de referencia a dicho plazo se
transaba en -0,06%. De todas maneras, según información de
prensa, la licitación –aun cuando se declaró desierta–, operacionalmente, se realizó por medios alternativos.

¿A qué se debe esto? Los efectos de las tasas negativas aún siguen
siendo relativamente poco comprendidos, pues estamos hablando
de un fenómeno bastante reciente. Además, existen pocos datos
e investigaciones que permitan entender bien el fenómeno.

Poco después de este hecho aislado, durante el mes de septiembre
ocurrió otro similar que fue destacado en la prensa. Un banco local
efectuó una colocación de bonos en UF a una tasa de -0,03%. Si
bien el valor fue marginalmente menor a cero, lo importante es
que correspondía a un emisor no estatal.

En nuestro país, desde fines del año 2013 se comenzó a observar
una política monetaria expansiva por parte del Banco Central de
Chile (BCCh), la cual se ha materializado en una tendencia a la baja
en la Tasa de Política Monetaria (TPM). Como se muestra en la Figura 2, esta tendencia se acentuó desde comienzos del año 2019.1

Tomando en consideración estos acontecimientos, ¿qué significa
tener tasas negativas y qué efectos podría desencadenar en la
economía local? En términos generales, una tasa de interés negativa, teóricamente, podría implicar que una persona que solicita un
crédito termine pagando un valor menor, respecto al monto que
pidió prestado. Y, por otro lado, para el caso de un ahorrante, este
debería tener que pagar por mantener sus ahorros en un banco.
Sin embargo, esto no sería tan así en la práctica, pues los bancos
difícilmente podrían traspasar las tasas negativas a sus clientes.

En este contexto, durante el mes de agosto de 2019 en Chile ocurrió algo anecdótico al descubrirse que el sistema computacional
del BCCh no permitía registrar colocaciones de bonos con tasas
negativas. Esta situación quedó de manifiesto cuando el Ministerio

FIGURA 1. DESEMPEÑO MACROECONÓMICO DE PAÍSES CON TASAS DE INTERÉS NEGATIVAS.

GDP (%GROWTH)

INFLATION

3.5

3

3

2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

1

1

0.5

0.5

0

0
2018

2017

Segmento:

Germany

Denmark

2017

European Union

Japan

World

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el Banco Mundial.
1 En el mes de marzo de 2020, la TPM llegó a un mínimo histórico de 1%.
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2018

Figura 2. Evolución de los últimos 10 años de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en Chile.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el BCCh.

Por estas razones, cabe preguntarse ¿a quiénes realmente afectan las tasas negativas?, ¿qué significa que en un país se observe
una tasa de interés negativa? y ¿cuáles han sido sus efectos? El
presente artículo aborda esta y otras cuestiones.

grupos de defensa de consumidores de España y Portugal, apoyados
en proyectos de ley planteaban que los bancos debían cumplir
las condiciones de los créditos pactados a tasa variable, teniendo
que pagar a sus clientes los valores correspondientes a intereses
de sus créditos. Sin embargo, dichas controversias se originaron
algunos años antes. En 2013, los deudores llevaron sus demandas al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, observándose inicialmente
fallos que prohibían la aplicación de tasas mínimas a los créditos
hipotecarios. Si bien en aquel entonces se indicó que no debía
continuar dicha práctica, se estableció que los bancos no debían
reembolsar los intereses pagados, porque esto podría generar
graves trastornos. El contrapunto a esta situación lo representaba
Dinamarca, cuyos bancos después de cuatro años de introducción
de tasas negativas, pagaban a sus deudores intereses sobre sus
créditos hipotecarios. Como contrapartida, los bancos optaron por
incrementar los precios de otros servicios financieros.

Los efectos de las tasas negativas
Durante los últimos meses del año 2019, el Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, urgía insistentemente a la Reserva Federal a
tomar medidas macroeconómicas más drásticas, instándolos a reducir
la tasa de interés, incluso a niveles negativos2. Trump argumentaba la
necesidad de rebajar las tasas para activar fuertemente la economía
y poder competir con aquellos países que habían implementado tasas
negativas. En ese momento, se generó un fuerte debate en Estados
Unidos y el mundo sobre la real efectividad de una política como esta.
Una tasa negativa implica que un deudor recibe un ingreso por
pedir prestado y un ahorrante debe pagar por depositar su dinero.
Sin embargo, esto raramente se les ha traspasado a las personas,
pues las tasas negativas afectan mayormente las operaciones
interbancarias, es decir las que suceden entre los bancos. No
obstante, han ocurrido situaciones anecdóticas. En el año 2016,
2

Los expertos indican que los bancos tratarán de no traspasar tasas
negativas a sus clientes. Si no lo hicieran, nadie tendría intención
de depositar o ahorrar en un banco con tasas negativas. Como
consecuencia de esto, podría originarse un rescate de fondos
masivo. A su vez, un banco tampoco pretendería pagarle a un
deudor por un préstamo, por muy poco riesgoso que este sea.
Los bancos seguirán cobrando tasas positivas por sus préstamos
y asumiendo el costo de fijar una tasa positiva a sus ahorrantes.

Ver https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-12/trumpslams-fed-again-says-shunning-negative-rates-hurts-u-s
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Durante 2017, se observó una baja
de 90 p.b. (desde 3,40% en enero
hasta 2,50% en diciembre), mientras
que en el siguiente ciclo de bajas
se advirtieron reducciones de 163
p.b. (desde 2,75% en mayo de 2019
hasta 1,38% en marzo 2020).

El efecto producido por las tasas negativas lo han ido absorbiendo
los bancos, los que han visto reducir su competitividad, llevándolos
a tomar más riesgos. En una investigación reciente, Molyneux,
Raghezza and Xie (2019), muestran que en aquellos países que
se aplicaron tasas negativas, los bancos locales han reducido el
otorgamiento de préstamos. Los autores atribuyen este efecto a
una disminución significativa de la rentabilidad de las entidades
producto del aumento en los costos que implica operar con tasas
negativas. Del mismo modo, Heider, Saidi y Schepens (2018), argumentan que aquellos bancos que cuentan con una gran proporción
de ingresos basados en productos de ahorro, han debido incurrir en
mayores riesgos, para poder compensar los costos asociados a las
tasas negativas. Estas dos investigaciones muestran que no solo
las tasas negativas han mostrado ser poco efectivas para fomentar
el consumo y la inversión, sino que también pueden resultar peligrosas para la estabilidad de los bancos y la economía en general.

Las variaciones en la TPM poseen efectos inmediatos sobre las tasas
de interés de corto plazo. Sin embargo, sus repercusiones también
alcanzan a las tasas de largo plazo. En la Figura 3, se puede observar
que las reducciones anteriores generaron un desplazamiento en
la curva de tasas, incluso para bonos con vencimientos a 10 años.

Las tasas negativas en Chile

El efecto anterior se produce por el relajamiento monetario de
las tasas a las que se transan los instrumentos de diferentes plazos. En la medida que las tasas corresponden a instrumentos de
mayor madurez, la afectación es menor. La Figura 4 muestra que
la evolución de las tasas de instrumentos en pesos a diferentes
plazos presenta un comportamiento similar, aunque mantiene
diferencias en magnitud.

Como se indicó en la introducción, en nuestro país, desde comienzo
de 2019, se intensificó la tendencia a la baja que venía mostrando
desde algunos años antes la TPM. Durante 2017, se observó una baja
de 90 p.b. (desde 3,40% en enero hasta 2,50% en diciembre), mientras
que en el siguiente ciclo de bajas se advirtieron reducciones de 163
p.b. (desde 2,75% en mayo de 2019 hasta 1,38% en marzo 2020).

FIGURA 3. CURVA DE TASAS DE INTERÉS DE BONOS ESTATALES
EMITIDOS EN CHILE EN PESOS.

FIGURA 4. EVOLUCIÓN EN LAS TASAS DE INTERÉS DE BONOS ESTATALES
EMITIDOS EN CHILE EN PESOS Y CON DIFERENTES VENCIMIENTOS.
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FIGURA 5. CURVA DE TASAS DE INTERÉS DE BONOS ESTATALES
EMITIDOS EN CHILE EN UF.
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Tal como ocurre con las tasas en pesos, la evolución de instrumentos
reales a diferentes plazos presentó comportamientos similares,
pero en este caso se cruza la barrera de valores negativos. Así lo
muestra la Figura 6.
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Un punto a destacar, y que corresponde a una particularidad del
mercado chileno por la existencia de la UF, es que también es
posible observar las tasas de interés reales a través del tiempo.
Las bajas experimentadas en la TPM han puesto de manifiesto
una cierta persistencia de lo que en un comienzo se señaló como
eventos aislados: las tasas de interés reales negativas. La Figura 5
revela que las reducciones de la TPM también afectaron las tasas
reales no solo de corto plazo.
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FIGURA 6. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS DE BONOS ESTATALES EMITIDOS EN CHILE EN UF Y CON DISTINTOS VENCIMIENTOS.

A 20 años

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el BCCh.

contabilidadysistemas.cl

50

Primer semestre 2020

Feb. 2020

Mar. 2020

Feb. 2020

Dic. 2019

Ene. 2020

Nov. 2019

Oct. 2019

Sept. 2019

Jul. 2019

Jun. 2019

May. 2019

Ago. 2019

Ene. 2020

Dic. 2019

Nov. 2019

Oct. 2019

Ago. 2019

Sept. 2019

Mar. 2020

A 10 años

Jul. 2019

0,0
Jun. 2019

-0,2

May. 2019

0,2
Abr. 2019

0,0

Feb. 2019

0,4

Mar. 2019

0,2

Dic. 2018

0,6

Feb. 2020

0,4

Ene. 2020

0,8

Dic. 2019

0,6

Nov. 2019

1,0

Oct. 2019

0,8

Ago. 2019

1,2

Sept. 2019

1,0

Jul. 2019

1,4

Jun. 2019

1,6

1,2

May. 2019

1,4

Abr. 2019

1,8

Feb. 2019

1,6

Mar. 2019

2,0

Ene. 2019

TASAS DE INTERÉS DE MERCADO BONOS
EN UF 20 AÑOS (BCU, BTU)

1,8

Dic. 2018

Abr. 2019

A 5 años

TASAS DE INTERÉS DE MERCADO BONOS
EN UF 10 AÑOS (BCU, BTU)

Ene. 2019

Mar. 2020

A 2 años

Feb. 2019

Dic. 2018

Feb. 2020

Mar. 2020

Dic. 2019

Ene. 2020

Nov. 2019

-1,0
Oct. 2019

-1,0
Ago. 2019

-0,5

Sept. 2019

-0,5

Jul. 2019

0

Jun. 2019

0

May. 2019

0,5

Abr. 2019

0,5

Feb. 2019

1,0

Mar. 2019

1,0

Dic. 2018

1,5

Ene. 2019

1,5

Mar. 2019

TASAS DE INTERÉS DE MERCADO BONOS
EN UF 5 AÑOS (BCU, BTU)

Ene. 2019

TASAS DE INTERÉS DE MERCADO BONOS
EN UF 2 AÑOS (BCU, BTU)

Esto es la posibilidad de intermediar entre agentes superavitarios
de recursos (ahorrantes) y deficitarios de los mismos (deudores).

Figura 6 (CONTINUACIÓN)

De este modo, primeramente, se puede observar que las tasas
de interés de captaciones reajustables (en UF) de los bancos han
disminuido de manera importante, conforme lo ha hecho la TPM.
Un detalle adicional, es que aparentemente esta disminución no
solamente estaría afectando las captaciones de plazos cortos,
sino que también las efectuadas con plazos de hasta tres años.
En la Figura 7, se puede observar que las tasas de captaciones de
hasta tres años han llegado a tener valores de casi 0%.

TASAS DE INTERÉS DE MERCADO BONOS
EN UF 30 AÑOS (BCU, BTU)
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Figura 7. Tasas de interés bancarias promedio de captaciones
reajustables en UF.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el BCCh.
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La situación antes descrita corresponde a tasas de interés de
mercado de instrumentos estatales, y por tanto no es una situación comparable a la mencionada inicialmente sobre los bancos
europeos. Sin embargo, a priori no es descartable que a futuro
puedan emerger efectos inesperados, en caso de observarse tasas
de interés reales negativas, por un período extenso.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el BCCh.

Cabe consignar que los efectos de largo plazo producto de la
existencia de tasas negativas no se encuentran ampliamente
documentados, básicamente por la reciente ocurrencia de este
tipo de fenómeno. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, una política monetaria de recorte de tasas busca ser un
mecanismo de transmisión que afecte de manera directa a los
bancos. Por lo tanto, si existiera algún efecto como consecuencia
de la aplicación de las tasas negativas, esperamos que sea sobre
una de las funciones principales de las instituciones bancarias.

Por otra parte, en este período de intensificación de reducciones
en la TPM, la función de provisión de créditos (captaciones) por
parte de los bancos, aparentemente, ha mostrado un comportamiento estable y creciente. En igual período, si bien la captación
de recursos que facilitan el ahorro –la que es medida a través
de los depósitos mantenidos en los bancos– han mostrado fluctuaciones, y también se revela un crecimiento mayor. La Figura
8 presenta la evolución de ambos conceptos.
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FIGURA 8. COLOCACIONES Y CAPTACIONES DE DEPÓSITOS DEL SISTEMA BANCARIO CHILENO EN MM$.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en el BCCh.

Sin embargo, como se señaló
previamente, parte de las
funciones importantes de las
instituciones bancarias es
que cumplen con intermediar
entre ahorrantes y deudores,
pudiendo operacionalizar parte
importante del ahorro y la
inversión total de la economía
y también dan la posibilidad de
intermediar los plazos.

Sin embargo, como se señaló previamente, parte de las funciones importantes de las instituciones bancarias es que cumplen
con intermediar entre ahorrantes y deudores, pudiendo operacionalizar parte importante del ahorro y la inversión total
de la economía y también dan la posibilidad de intermediar
los plazos. Esta función es provista por los bancos, por cuanto
el plazo promedio al cual un ahorrante presta sus recursos,
generalmente, es inferior al plazo promedio al que un deudor
está dispuesto a pagar los recursos que le son prestados. En
este caso, los bancos absorben el costo y el riesgo de este
descalce de plazos. En consecuencia, la intermediación a nivel
agregado de capitales conlleva una absorción del riesgo, por
parte de los intermediarios financieros.
Una manera de aproximarnos a cómo se realiza esta intermediación, es midiendo la cantidad de dinero colocado por cada $
1 captado. A esta acción, la denominaremos ratio de intermediación. La Tabla 1 muestra la evolución de este indicador, en
los últimos meses.
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contravenir uno de los objetivos primordiales de una política
monetaria expansiva, el cual es desincentivar el ahorro en pos
de una promoción de la inversión y del consumo. Si bien no es
posible ser concluyente en el análisis, pues estamos mirando el
efecto de una variable sobre otra, al menos sorprende observar
movimientos totalmente opuestos a los esperados.

TABLA 1. COLOCACIONES Y CAPTACIONES DE DEPÓSITOS DEL
SISTEMA BANCARIO CHILENO EN MM$.
Depósitos
(MM$)

Ratio de
intermediación
(Dinero colocado
por cada $1
captado)

may.2018

163,353,645

131,178,793

1.245x

jun.2018

166,565,792

132,957,332

1.253x

jul.2018

166,612,927

132,304,114

1.259x

ago.2018

169,481,536

134,799,144

1.257x

sept.2018

169,560,236

133,606,605

1.269x

oct.2018

171,915,353

134,668,998

1.277x

nov.2018

172,632,412

136,284,171

1.267x

dic.2018

177,028,608

138,924,314

1.274x

ene.2019

176,504,593

135,977,620

1.298x

feb.2019

177,250,434

134,339,325

1.319x

mar.2019

179,114,159

136,017,196

1.317x

abr.2019

180,303,266

138,924,999

1.298x

may.2019

183,090,004

140,497,590

1.303x

jun.2019

183,006,627

139,613,655

1.311x

jul.2019

184,624,272

137,579,960

1.342x

ago.2019

187,091,380

139,867,378

1.338x

sept.2019

188,888,397

142,570,671

1.325x

oct.2019

190,231,941

145,261,695

1.310x

nov.2019

195,930,523

153,217,165

1.279x

dic.2019

194,899,837

152,220,783

1.280x

ene.2020

196,965,483

151,798,682

1.298x

FIGURA 9. COLOCACIONES Y CAPTACIONES DE DEPÓSITOS DEL SISTEMA
BANCARIO CHILENO EN MM$.
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Colocaciones
(MM$)
(comerciales+
consumo+
vivienda)

RATIO DE INTERMEDIACIÓN
1,360
1,340
1,320
1,300

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en la
Comisión para el Mercado Financiero.

1,280
1,260

Inicio de bajas
de TPM

1,240
1,220

Se debe enfatizar que este indicador parece cambiar de comportamiento desde el momento en que las tasas reales se tornan
negativas (julio de 2019) y no cuando comienza el período de
relajamiento monetario más intenso (comienzos de 2019). En la
figura 9, se observa esta situación.
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1,180

Cuando las tasas reales se tornan negativas, la disminución del
ratio de intermediación se explica, principalmente, por el aumento
en las captaciones (denominador del índice), pues las colocaciones
se mantienen relativamente estables. Esto, en principio, parece
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Inicio de tasas
reales negativas

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en la
Comisión para el Mercado Financiero.
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Otra lectura que se extrae acerca de los efectos de las tasas
negativas es que podría generar una sustitución de captaciones
en UF, por captaciones en pesos. Se considera esto, ya que las
tasas de captación en UF de hasta tres años se encuentran en
valores cercanos a cero. Si esto fuese lo que está sucediendo en
los bancos, entonces las tasas negativas podrían estar afectando
uno de los instrumentos de ahorro de bajo riesgo más utilizados
por las personas en el mercado financiero: los depósitos a plazo
en UF. Estos son una alternativa de inversión importante, especialmente cuando se busca una combinación conservadora entre
riesgo y rentabilidad. Si bien existen otros mecanismos de ahorro
alternativo a los depósitos en UF ofrecidos por los bancos, los que
podrían hacerse cargo del efecto anterior, a nivel agregado son estas
instituciones las que llevan a cabo la función de intermediación de
plazos, cuando efectúan su gestión de descalces de vencimientos.

FIGURA 10. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ASOCIADAS A
RENTAS VITALICIAS.
TASAS DE INTERÉS DE RENTAS VITALICIAS
PREVISIONALES
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En la línea de los efectos potenciales, ante un escenario de tasas
negativas sostenidas durante un tiempo, a priori es posible advertir dos posibles consecuencias: (1) distorsión en la medición
de riesgos capturados a través de las tasas de interés (estos no
pueden ser negativos). Este efecto viene dado por dos situaciones.
En primer lugar, tener tasas negativas –o positivas pero muy bajas–,
implica que deudores más riesgosos (personas o empresas) vean
una buena oportunidad para solicitar créditos. En segundo lugar,
ante la necesidad de absorber los costos generados por las tasas
negativas, los bancos podrían tener más incentivos para ofrecer
créditos a estos deudores. De esta manera, los bancos asumirían
mayores riesgos, lo cual podría debilitar la estabilidad del sistema, si es que no se toman los resguardos necesarios. (2) En caso
que este fenómeno sea persistente en el tiempo, también podría
haber efectos sobre las tasas de largo plazo, alterándose el valor
económico de algunos proyectos, lo que provocaría importantes
descalces de flujos institucionales, como consecuencia de altos
prepagos, o incluso –especialmente importante en nuestro país–
podrían verse afectado los montos de pensiones. Respecto de esto
último, cabe destacar lo contenido en la Figura 10, la que muestra
una pronunciada baja en la tasa de interés de las rentas vitalicias,
en el mismo período de importantes disminuciones de la TPM.

Mar. 2018

Ene. 2018

0

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en la
Comisión para el Mercado Financiero.

Las consecuencias que localmente podrían haber, ya sea producto de las tasas reales negativas que se han observado en
el último tiempo para algunos plazos, o bien por los efectos
colaterales que esto podría tener en caso de prolongarse en el
tiempo, son cuestiones que de manera preliminar se exponen
en este trabajo.
Las afirmaciones planteadas están lejos de corresponder a conclusiones sobre causas y efectos, sino que buscan plantear preguntas que bien podrían ser abordadas en futuras investigaciones
académicas. Por lo pronto, las situaciones expuestas podrían servir
de punto de partida para comenzar a conectar de manera directa
los efectos en el ámbito financiero (en términos de medición de
riesgos, afectaciones de decisiones de ahorro, intermediación de
plazos, etc.), que poseen las decisiones de índole macroeconómico,
como es a nivel de la TPM.

Conclusiones
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