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RESUMEN
La información contable es objeto de investigación bajo diversos enfoques. Una de las principales
SHUVSHFWLYDV GH LQYHVWLJDFLyQ VH UHODFLRQD DO SDUDGLJPD GH OD XWLOLGDG GH OD LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHra. En este sentido, el presente trabajo exploratorio tiene como objetivo analizar la relevancia de
la información suministrada para tres unidades informativas. Concretamente nos referimos a las
Propiedades de Inversión y Activos Biológicos tanto Corriente como No Corriente. Adicionalmente
VHSUHWHQGHLGHQWLÀFDUODPDFURHVWUXFWXUDLQIRUPDWLYDSDUDORVFRPSRQHQWHVGHDFWLYRGHWRGDVODV
entidades de la población (226), determinando la posición que asumen las tres áreas informativas
antes mencionadas. Posteriormente a una sub población de 94 agentes económicos se les realiza un
análisis de contenido sobre la información suministrada en torno a los métodos de valoración utilizados para Propiedades de Inversión y Activos Biológicos. La recolección de datos se obtuvo de los
HVWDGRVÀQDQFLHURVFRUUHVSRQGLHQWHVDOSULPHUWULPHVWUHGHSUHVHQWDGRVSRUODVHQWLGDGHVQR
ÀQDQFLHUDVÀVFDOL]DGDVSRUOD6XSHULQWHQGHQFLDGH9DORUHV\6HJXURVGH&KLOH/RVUHVXOWDGRVGH-

$FDGpPLFR'HSDUWDPHQWRGH&RQWUROGH*HVWLyQ\6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQ)DFXOWDGGH(FRQRPtD\1HJRFLRV8QLYHUVLGDGGH&KLOH0JHQ&RQWDELOLGDG\)LQDQ]DV\0JHQ&RQWDELOLGDG,QWHUQDFLRQDO/tQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ&RQWDELOLGDG)LQDQFLHUD1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ
)LQDQFLHUD5HVSRQVDELOLGDG6RFLDO&RUSRUDWLYD(PDLOOMDUDV#IHQXFKLOHFO
$FDGpPLFR'HSDUWDPHQWRGH&RQWUROGH*HVWLyQ\6LVWHPDVGH,QIRUPDFLyQ)DFXOWDGGH(FRQRPtD\1HJRFLRV8QLYHUVLGDGGH&KLOH0JHQ*HVWLyQ,QWHUQDFLRQDO\&RPHUFLR([WHULRU/tQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ&RQWDELOLGDG)LQDQFLHUD1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD(PDLO
DFDEHOOR#IHQXFKLOHFO
$FDGpPLFR$\XGDQWH'HSDUWDPHQWRGH$GPLQLVWUDFLyQGH(PSUHVDV)DFXOWDGGH(FRQRPtD\1HJRFLRV8QLYHUVLGDGGH&KLOH,QJHQLHURHQ,QIRUPDFLyQ\&RQWUROGH*HVWLyQ&RQWDGRU$XGLWRU/tQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ&RQWDELOLGDG)LQDQFLHUD1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD
(PDLOOJRQ]DOH]#XQHJRFLRVFO
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muestran que las Propiedades de Inversión y los Activos Biológicos son unidades informativas que
VHVLW~DQHQODSHULIHULDGHODPDFURHVWUXFWXUDGHODFWLYRSRURWURODGRVHFRQÀUPDTXHHOPpWRGRGHO
costo es ampliamente utilizado para valorar estos tipos de activos. Además se observa que no existe
XQDKRPRJHQHLGDGHQODVWpFQLFDVXWLOL]DGDVSDUDPHGLUHOYDORUUD]RQDEOHVDVtFRPRGHÀFLHQFLDVHQ
la divulgación de antecedentes relevantes solicitados por las Normas Internacionales de Información
Financiera.
Palabras claves: Propiedades de Inversión, Activos Biológicos, Normas Internacionales de Información Financiera, IFRS, Análisis reticular.

ABSTRACT
$FFRXQWLQJLQIRUPDWLRQLVSXWXQGHULQYHVWLJDWLRQE\ZD\RIGLIIHUHQWDSSURDFKHV2QHRIWKHSULQFLSOHSHUVSHFWLYHVRIUHVHDUFKLVUHODWHGWRWKHSDUDGLJPRIWKHXVHIXOQHVVRIÀQDQFLDOLQIRUPDWLRQ,Q
WKLVVHQVHWKLVH[SORUDWRU\VWXG\DLPVWRDQDO\]HWKHUHOHYDQFHRIWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGWRWKUHH
LQIRUPDWLRQXQLWV6SHFLÀFDOO\ZHUHIHUWR,QYHVWPHQW3URSHUWLHVDQGERWK&XUUHQWDQG1RQFXUUHQW
%LRORJLFDO$VVHWV$GGLWLRQDOO\ZHVHHNWRLGHQWLI\WKHPDFURGDWDVWUXFWXUHIRUDFWLYHFRPSRQHQWV
RIDOOHQWLWLHVRIWKHSRSXODWLRQ  GHWHUPLQLQJWKHSRVLWLRQWDNHQE\WKHWKUHHDERYHPHQWLRQHG
WRSLFDUHDV7KHUHZDVWKHQDFRQWHQWDQDO\VLVGRQHRQWKHLQIRUPDWLRQDERXWWKHYDOXDWLRQPHWKRGV
used for Investment Properties and Biological Assets provided by a sub population of 94 operators.
'DWDFROOHFWLRQZDVREWDLQHGIURPWKHÀQDQFLDOVWDWHPHQWVIRUWKHÀUVWTXDUWHURISUHVHQWHGE\
QRQÀQDQFLDOHQWLWLHVVXSHUYLVHGE\WKH6XSHULQWHQGHQFHRI6HFXULWLHVDQG,QVXUDQFHRI&KLOH7KH
UHVXOWV VKRZ WKDW ,QYHVWPHQW 3URSHUWLHV DQG %LRORJLFDO $VVHWV DUH LQIRUPDWLRQDO XQLWV WKDW OLH RQ
WKHSHULSKHU\RIWKHPDFURVWUXFWXUHRIWKHDVVHWRQWKHRWKHUKDQGWKH\DOVRFRQÀUPWKDWWKHFRVW
PHWKRGLVZLGHO\XVHGWRDVVHVVWKHVHW\SHVRIDVVHWV:HDOVRREVHUYHWKDWWKHUHLVQRXQLIRUPLW\LQ
WKHWHFKQLTXHVXVHGWRPHDVXUHIDLUYDOXHDQGWKDWWKHUHDUHGHÀFLHQFLHVLQWKHGLVFORVXUHRIUHOHYDQW
LQIRUPDWLRQUHTXHVWHGE\WKH,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV
Keywords: investment Properties, Biological Assets, International Financial Reporting Standards,
IFRS, Reticular analysis.
Recepción: 21/08/2014. Aprobación: 10/11/2014.

INTRODUCCIÓN

permite contextualizar y deducir los posibles
patrones en la elaboración y presentación de esWDGRVÀQDQFLHURVHQHOHQWRUQRORFDO

En la actualidad a nivel mundial el modelo
imperante en la elaboración y presentación de
información contable descansa en las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS
SRU VX VLJOD HQ LQJOpV  &KLOH DGRSWy HVWH HQIRTXHGHIRUPDSDXODWLQDDSDUWLUGHOGHHQHUR
GHHVWDQGRODVHPSUHVDVUHJXODGDVSRUOD
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)
obligadas a proporcionar sus estados contables
EDMR OD PRGDOLGDG GH ÀHO FXPSOLPLHQWR GH GLFKRVHVWiQGDUHV

El suministro de información relevante en
ORVHVWDGRVFRQWDEOHVHVWiHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGRFRQORVSRWHQFLDOHVXVXDULRVGHGLFKRVLQIRUPHV(VDVtFRPRHOSURSLR0DUFR&RQFHSWXDO
de las IFRS destaca a los inversionistas y acreeGRUHVÀQDQFLHURVFRPRORVSULQFLSDOHVXVXDULRV
GH LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD (VWD GHFODUDFLyQ QR
deja de ser una simple proposición de interés,
muy por el contrario, pasa a ser el objetivo a cuEULUSRUODVHQWLGDGHVDOPRPHQWRGHGHÀQLUVXV
SROtWLFDVFRQWDEOHV\ODVHVWUXFWXUDVLQIRUPDWLYDV
de sus recursos y obligaciones.

(Q HVWH VHQWLGR HO DFFHVR D LQIRUPDFLyQ Ànanciera de las empresas que participan en el
PHUFDGRFKLOHQRVHFRQFHQWUDSULQFLSDOPHQWHHQ
ODVHQWLGDGHVÀVFDOL]DGDVSRUOD696VXQ~PHUR
es reducido en comparación con otros entornos
HFRQyPLFRV 6LQ HPEDUJR GLFKD LQIRUPDFLyQ

3DUDORVXVXDULRVDQWHVLGHQWLÀFDGRVODLQIRUmación será útil siempre y cuando cumpla con
ODVFDUDFWHUtVWLFDVFXDOLWDWLYDVSULQFLSDOHV UHSUH96
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VHQWDFLyQÀHO\UHOHYDQFLD \VHFRQIHFFLRQHXWLOLzando métodos de valoración que proporcionen
mayor conocimiento sobre el potencial de entraGDRVDOLGDGHEHQHÀFLRVHFRQyPLFRVIXWXURV

la medición o valoración, siendo las principales
PHWRGRORJtDV GH LQYHVWLJDFLyQ ORV HVWXGLRV GH
eventos y los análisis de regresiones. Lo anterior,
esencialmente bajo el contexto de empresas cotizadas y pertenecientes a entornos desarrollados
/L]DUUDJD 

Bajo lo anterior, el método del valor razonable se instala como la elección indiscutible para
cumplir con los requerimientos informativos de
ORVSULQFLSDOHVXVXDULRVGHORVHVWDGRVÀQDQFLHros4.

*DUFtD\=RULR  H[SRQHQTXHORVSULQFLSDOHVSDtVHVGHVDUUROODGRVKDQDEDQGRQDGRHO
uso del método del costo para dar paso a mediciones a valor razonable en ciertas áreas de la
información contable. Este fenómeno también
fue replicado por las Normas Internacionales de
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board ,$6%  HV DVt
como actualmente es uno de los métodos más
UHTXHULGR SRU GLFKDV QRUPDV FRQWDEOHV &DVWHOODQRV 

3DUD HVWH WUDEDMR H[SORUDWRULR KHPRV LGHQWLÀFDGR FRPR SULQFLSDO REMHWLYR GHWHUPLQDU OD
relevancia de la información suministrada para
Propiedades de Inversión y Activos Biológicos
SRUODVHQWLGDGHVQRÀQDQFLHUDVFKLOHQDVTXHUHSRUWDURQ S~EOLFDPHQWH VXV HVWDGRV ÀQDQFLHURV
D PDU]R GH  $GLFLRQDOPHQWH VH SUHWHQGH
determinar la posición estructural de estas unidades informativas en la macro estructura constituida por toda la información disponible sobre
los componentes de activo de las entidades bajo
estudio.

6HJ~Q *DUFtD \ =RULR   VRQ GLYHUVRV
ORV HVWXGLRV HPStULFRV TXH KDQ FRQWUDVWDGR OD
utilidad de la medición a valor razonable de
diferentes áreas contables. Prevalecen en las
LQYHVWLJDFLRQHV iUHDV UHODFLRQDGDV FRQ LQVWUXPHQWRV ÀQDQFLHURV SUpVWDPRV EDQFDULRV SHQVLRQHV DFWLYRV LQWDQJLEOHV DFWLYR ÀMR PDWHULDO
entre otros. En general las conclusiones de los
estudios se centran en destacar la relevancia de
la información construida bajo este método. En
ODPLVPDOtQHDHVWiHOWUDEDMRGH*RQ]iOH]\+HUUHURV  TXLHQHVGHVWDFDQDGLFLRQDOPHQWHD
las propiedades de inversión y los activos biológicos.

(O DUWtFXOR VH HVWUXFWXUD GH OD VLJXLHQWH IRUPDOXHJRGHHVWDEUHYHLQWURGXFFLyQSURSRUFLRQDPRVXQPDUFRWHyULFRTXHVXVWHQWDODOtQHDGH
investigación subyacente, posteriormente se deWDOODODPHWRGRORJtDXWLOL]DGDSDVDQGRHQVHJXLda a proporcionar los resultados relevantes de la
investigación. Por último, se entregan unas breves conclusiones y las principales implicancias
GHHVWHWUDEDMRDVtFRPRIXWXUDVOtQHDVGHLQYHVtigación que pueden desprenderse del mismo.

La medición en torno al valor razonable no
HVWiH[HQWDGHFUtWLFDSULQFLSDOPHQWHODVXEMHWLYLdad y la posible discrecionalidad en la selección
de las variables a considerar en la determinación
de los valores son los puntos cuestionados, sobre todo si la medición se basa en variables no
REVHUYDGDVTXHGHEHQVHULGHQWLÀFDGDV\FXDQWLÀFDGDVSRUODSURSLDDGPLQLVWUDFLyQTXHGHEH
proporcionar la información al mercado (GonzáOH]\+HUUHURV 

MARCO TEÓRICO
Son diversos los enfoques de investigación
TXH KDQ FRQVLGHUDGR D OD LQIRUPDFLyQ FRQWDEOH
FRPRREMHWRGHHVWXGLR *LQHU 3ULQFLSDOmente la corriente imperante en la actualidad
corresponde a la investigación de tipo cuantitativa, siendo el paradigma utilitarista la vertiente
más utilizada por los investigadores. Según lo
H[SRQH *LQHU   OD HYROXFLyQ HQ OD LQYHVWLJDFLyQ FRQWDEOH HPStULFD KD WUDQVLWDGR GHVGH
una perspectiva informativa a una basada en

Con todo, la pregunta de investigación que
KHPRV GHVDUUROODGR SDUD HO SUHVHQWH WUDEDMR VH
UHÀHUHD

6HJ~Q,)56ODPHGLFLyQDYDORUUD]RQDEOHGHSHQGHGHODVHOHFFLyQGHWpFQLFDVGHYDORUDFLyQTXHSHUPLWDQVXVWHQWDUGHIRUPDÀDEOHODYDOLGH]GH
ODFXDQWtDUHSUHVHQWDGD(QHVWHVHQWLGRGLFKDQRUPDFRQWDEOHLGHQWLÀFDWUHVQLYHOHVGHFODVLÀFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHYDORUDFLyQDYDORUUD]RQDEOH/D
primera corresponde a la utilización de datos directamente tomados de mercados activos donde participa el objeto de medición económica, en segundo
OXJDUHVWiQODVWpFQLFDVTXHXWLOL]DQGDWRVGHPHUFDGRVGHUHIHUHQFLDSRUORFXDOH[LJHQDMXVWHVHQORVSDUiPHWURVGHÀQLWLYRV3RU~OWLPRHOWHUFHUQLYHO
permite el uso de técnicas que se sustentan en modelaciones internas, donde predominan los datos no observados. El paso de un nivel a otro representa
PHQRUÀDELOLGDGGHODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGD3RUORDQWHULRUSDUDHOFDVRGHOQLYHOODQRUPDFRQWDEOHH[LJHGLYXOJDUORVMXLFLRV\HVWLPDFLRQHV
utilizados en la construcción del modelo de valoración a valor razonable.
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¿Qué posiciones asumen las unidades informativas relacionadas con
Propiedades de Inversión, Activos
Biológicos Corriente y Activos Biológicos No Corriente en la macro
estructura de los componentes de acWLYRV GH ODV HPSUHVDV QR ÀQDQFLHUDV
FKLOHQDV $GLFLRQDOPHQWH TXp SDWURQHV VH LGHQWLÀFDQ HQ ORV PpWRGRV GH
valoración utilizados y la información revelada para estas tres representaciones contables?

El análisis reticular y la visualización de las
redes a través de grafos se utilizó como técnicas
de aproximación al objeto de estudio, adicionalmente nos permitió conocer la dimensión de la
macro estructura informativa de los diversos
componentes de activo sobre las cuales se dispoQHLQIRUPDFLyQS~EOLFDHQ&KLOH3RVWHULRUPHQWH
VHXWLOL]yHODQiOLVLVGHFRQWHQLGR 3LxXHO 
SDUDLGHQWLÀFDUSDWURQHVUHOHYDQWHVHQODLQIRUmación suministrada por los agentes económicos en relación a nuestro objeto de estudio y al
objetivo de nuestra investigación.
/DSREODFLyQLQLFLDOFRUUHVSRQGHDHQWLGDGHVTXHSURSRUFLRQDURQVXVHVWDGRVÀQDQFLHURVSDUDHOSULPHUWULPHVWUHGH'HHOODVVH
eliminaron 74 empresas pertenecientes al sector
ÀQDQFLHUR SRU OR WDQWR OD SREODFLyQ GHÀQLWLYD
asciende a 226 agentes económicos5. El análisis
macro de las unidades informativas se desarrolló en función de la población antes indicada,
posteriormente se seleccionó una sub población
de 94 agentes que proporcionaron información
sobre las unidades informativas relacionadas a
Propiedades de Inversión y Activos Biológicos.

METODOLOGÍA
Para dar cumplimiento al objetivo del preVHQWH WUDEDMR HO GLVHxR PHWRGROyJLFR VH KD HVtructurado bajo un enfoque mixto, es decir, a
través de la complementariedad de métodos
cuantitativos y cualitativos.
(OREMHWRGHHVWXGLRVHKDGHÀQLGRFRPRODV
unidades informativas seleccionadas por las enWLGDGHVQRÀQDQFLHUDVSDUDUHSUHVHQWDU\FRPXQLFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVUHFXUVRVFRQWURODGRV\SRWHQFLDOPHQWHJHQHUDGRUHVGHEHQHÀFLRV
futuros correspondientes a Propiedades de Inversión y Activos Biológicos.

Los datos relacionados a las unidades de inIRUPDFLyQGHORVDFWLYRVGHORVDJHQWHVLGHQWLÀcados en la población de estudio, se recolectaron
GHORVHVWDGRVÀQDQFLHURVÀQDOL]DGRVDPDU]RGH
 &RQFUHWDPHQWH OD LQIRUPDFLyQ XWLOL]DGD
para el presente estudio se centró en la estructura de activo solicitada por la SVS en su modelo
GHLQIRUPDFLyQEDMR,)56YLJHQWHDGLFKDIHFKD

Para acceder al objeto de estudio se utili]y XQD PHWRGRORJtD FXDQWLWDWLYD  EDVDGD HQ HO
DQiOLVLV UHWLFXODU /R]DUHV HW DO   FRPSOHmentada con la explicación a través de la visuaOL]DFLyQGHUHGHV %UDQGHVHWDO 7DQWRHO
análisis reticular como la visualización de redes
subyacen en el método de análisis de redes sociales (ARS), siendo el primero el proveedor del
input y el segundo uno de los principales output
GHGLFKDWpFQLFDGHDQiOLVLV

El tratamiento de los datos obtenidos se deVDUUROOyDWUDYpVGHORVVLJXLHQWHVVRIWZDUH6366
8&,1(7 %RJDUWWLHWDO \1HW'UDZ %RJDUWWL 

RESULTADOS

La matriz construida para analizar las relaciones existentes entre las entidades y las unidades de información seleccionadas para representar y comunicar sus activos, se basó en una de
tipo Modo 2. Este tipo de matriz se caracteriza
por recoger relaciones denominadas agente A
evento. Para nuestro caso los agentes corresponden a las entidades informantes y los eventos a
las unidades de información seleccionadas para
los activos.

Análisis de la macro estructura informativa de los activos
En este apartado se proporciona la posición
que adoptan las unidades de información objeto de estudio, en el conjunto de áreas utilizadas
para representar y comunicar los recursos ecoQyPLFRVFODVLÀFDGRVFRPRDFWLYRV

(Q$QH[RVHLGHQWLÀFDQODVHQWLGDGHVTXHFRQIRUPDQODSREODFLyQGHDQiOLVLV(QHOWUDQVFXUVRGHOGRFXPHQWRVHXWLOL]DHOFyGLJRGHLGHQWLÀFDción indicado en el anexo como referencia a la entidad respectiva.
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(VDVtFRPRGHVGHXQDSHUVSHFWLYDPDFURHVWUXFWXUDOHQOD7DEODVHREVHUYDQODVXQLGDGHV
informativas seleccionadas por los 226 agentes
LQFOXLGRV HQ OD SREODFLyQ GH HVWXGLR /D ÀJXUD
(grafo) incorporada en la Tabla nos permite visualizar que existe una densidad razonable de
las relaciones de selección de las diversas áreas
informativas utilizadas por las entidades para
comunicar los recursos controlados y potencialPHQWH JHQHUDGRUHV GH EHQHÀFLRV6. La densidad
GHQVLW\  GH  FRQÀUPD OD REVHUYDFLyQ YLVXDOGLFKRHVWDGtVWLFRQRVLQGLFDTXHGHOWRWDOGH
UHODFLRQHVSRVLEOHVHVWRHVQRGRV7, nuestra
PDFURHVWUXFWXUDSRVHHHO  'HHVWR
se desprende que existen unidades de información para los activos que no son seleccionadas
por un número considerable de agentes.

La densidad de la macro estructura está directamente relacionada con los grados (degree)
que experimentan, tanto los agentes como los
eventos relacionados a la selección de unidades
de información por parte de los mismos. El análisis puede ser desarrollado tanto por entidades
(agentes) como por unidades de información
(evento), para nuestro caso nos centraremos,
principalmente, en el análisis de las unidades de
información del activo. En este sentido, se obVHUYDHQOD7DEODODMHUDUTXtDGHODVXQLGDGHV
GH LQIRUPDFLyQ HV DVt FRPR GHO WRWDO GH DJHQtes económicos incluidos en el estudio (226), el
 GHJUHH   VHOHFFLRQy DO (IHFWLYR \
Equivalente como una unidad informativa, en el
RWURH[WUHPRSRGHPRVLQGLFDUTXHVyORHO
de los agentes utilizó como unidad de información a los Activos Biológicos Corriente.

'HOWRWDOGHXQLGDGHVGHLQIRUPDFLyQSDUDHODFWLYRTXHFRQIRUPDQHO(VWDGRGH6LWXDFLyQ)LQDQFLHUD&ODVLÀFDGRHVWUXFWXUDGRVHJ~QHOPRGHOR
FUHDGRSRUOD696SDUDPDU]RGHVHHOLPLQyGHODQiOLVLVODFRUUHVSRQGLHQWHD´$FWLYRV1R&RUULHQWHV\*UXSRVHQ'HVDSURSLDFLyQ'LVSRQLEOHV
SDUD'LVWULEXLUD3URSLHWDULRVµ/RDQWHULRUGHELGRDTXHQRIXHVHOHFFLRQDGDSRUDOJ~QDJHQWH3RUHOORORVDQiOLVLVTXHVHSURSRUFLRQDQHQOD7DEOD
H[FOX\HQGLFKDXQLGDGGHLQIRUPDFLyQ
7 Un nodo corresponde a la intersección entre el agente y la unidad de información seleccionada, en términos de estructura matricial corresponde a la
FHOGDGRQGHVHUHSUHVHQWDODH[LVWHQFLDGHODUHODFLyQGHVHOHFFLyQ3DUDHOFDVRGHQXHVWUDPDWUL]GHDQiOLVLV DJHQWHVUHSUHVHQWDGRVHQODVÀODVSRU
XQLGDGHVLQIRUPDWLYDVUHSUHVHQWDGDVSRUODVFROXPQDV HOWRWDOSRVLEOHGHUHODFLRQHVHV[HVGHFLU
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Tabla 1. Macro estructura de los componentes de Activo informados por 226 agentes.

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

Para conocer qué unidades de información
son consideradas como parte nuclear de la macro estructura informativa de los activos y cuaOHVVRQSDUWHGHODSHULIHULDGHGLFKDHVWUXFWXUD
VHXWLOL]yODIXQFLyQ&DWHJRULDO&RUH3HULSKHU\
Model para matriz de tipo Modo 2 incluida en
el software UCINET 6. La macro estructura informativa conformada por las 226 agentes, es
dividida por el algoritmo de análisis en cuatro
subestructuras.



(QOD)LJXUDVHREVHUYDQORVFXDWURJUDIRV
dos de ellos representan a las estructuras nucleaUHV 3DQHO$ FRQ GHQVLGDG  \ 3DQHO & FRQ
GHQVLGDG PLHQWUDVTXHSRURWURODGRVH
proporcionan las estructuras que se encuentran
HQODSHULIHULD 3DQHO%FRQGHQVLGDG\3DQHO'FRQGHQVLGDG (QODHVWUXFWXUDQ~cleo se presentan las unidades informativas que
fueron seleccionadas mayoritariamente por las
entidades económicas. Para el caso de Propieda-
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des de Inversión y Activos Biológicos, tanto Corriente como No Corriente, todas estas categoUtDVVHFODVLÀFDURQHQODSHULIHULDGHELGRDODEDMD
selección de las entidades en comparación con
las unidades informativas incluidas en el núcleo.
Las restantes unidades incluidas en la periferia
FRUUHVSRQGHQ D 2WURV $FWLYRV 1R )LQDQFLHURV

1R &RUULHQWH 2WURV $FWLYRV )LQDQFLHURV WDQWR
&RUULHQWH FRPR 1R &RUULHQWH ,QYHUVLRQHV EDMR
0pWRGRGHOD3DUWLFLSDFLyQ3OXVYDOtD'HUHFKRV
SRU&REUDU1R&RUULHQWH&XHQWDVSRU&REUDUD
(QWLGDGHV5HODFLRQDGDV1R&RUULHQWH\$FWLYRV
No Corrientes Mantenidos para la Venta.

Figura 1. Grafos correspondientes a las subestructuras de núcleo
y periferia de las unidades informativas de activos.

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

De los análisis anteriores se desprende que
ningún agente seleccionó todas las unidades informativas del activo para representar y comunicar sus recursos económicos. En este sentido,
la Tabla 2 proporciona la relación que existe entre el número de unidades de información y el
Q~PHURGHDJHQWHVTXHVHOHFFLRQyGLFKDiUHD6H
observa que el número máximo de selección coUUHVSRQGHDXQLGDGHVLQIRUPDWLYDVGHOPRGH-



lo estructurado por la SVS para el Estado de SiWXDFLyQ)LQDQFLHUD&ODVLÀFDGRDPDU]RGH
(Q FRQFUHWR VyOR HO  GH ORV DJHQWHV VHOHFcionaron el máximo de unidades antes indicado.
Por otro lado, se aprecia que la frecuencia más
alta (27) corresponde a las entidades que selecFLRQDURQXQLGDGHVLQIRUPDWLYDV3RU~OWLPR
H[LVWHQWUHV  DJHQWHVTXHVyORVHOHFFLRQDron una unidad de información.
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Tabla 2.)UHFXHQFLDHQODVHOHFFLyQGHXQLGDGHVLQIRUPDWLYDVGHDFWLYRV 1 

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

Por otro lado, desde la perspectiva de los
DJHQWHVHQOD7DEODSURSRUFLRQDPRVORVFDVRV
H[WUHPRV GLYLGLGRV HQ GRV JUXSRV FLQFR HQWLdades que seleccionaron el mayor número de
unidades de información y cinco que realizaron
lo contrario. Para los casos de máxima información, el patrón más representativo se concentra
en no proporcionar información relacionada a
Activos Biológicos, cabe recordar que este tipo
GHXQLGDGGHLQIRUPDFLyQIXHFODVLÀFDGDFRPR
XQD XQLGDG SHULIpULFD FRQÀUPiQGRVH OR DQWH-

rior para este grupo reducido de casos. Por el
contrario, los agentes incluidos en los de menor selección presentan un patrón en la unidad
Propiedades, Planta y Equipo y en Cuentas por
Cobrar Partes Relacionadas Corriente. Sin embargo, llama la atención que sólo uno de los cinco agentes de este grupo seleccionó Efectivo y
Equivalente, situación que puede estar dada por
la inactividad de operaciones de las entidades
TXHQRKLFLHURQODVHOHFFLyQ

Tabla 3. Casos extremos en la selección de unidades informativas de activos.

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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3DUD ÀQDOL]DU HVWD YLVLyQ HVWUXFWXUDO GH ODV
unidades informativas utilizadas por los agentes
QRÀQDQFLHURVUHDOL]DPRVXQDFRPSUREDFLyQGH
la existencia de correlación entre el número de
unidades informativas y el tamaño del agente.
Para lo anterior el tamaño fue medido en función
del total de los activos que fueron informados
HQ VXV UHVSHFWLYRV HVWDGRV ÀQDQFLHURV D PDU]R
GH8. El resultado de nuestra comprobación
FRQÀUPDODH[LVWHQFLDGHXQDFRUUHODFLyQSRVLWLYD\VLJQLÀFDWLYD9, por ende, a mayor tamaño del
agente mayor es el número esperado de unidades de información seleccionadas para el activo.

Estructura informativa relacionada
con Propiedades de Inversión, Activos
Biológicos Corriente y Activos Biológicos No Corriente
En este apartado analizaremos las caracteUtVWLFDV GH OD VXE PDFUR HVWUXFWXUD LQIRUPDWLYD
relacionada con las tres unidades del activo que
conforman nuestro objeto de estudio. Estas áreas
de información poseen una cualidad en torno al
método susceptible de utilizar en la valoración
económica que debe ser proporcionada en los esWDGRVÀQDQFLHURVQRVUHIHULPRVDOXVRGHOYDORU
UD]RQDEOH FRPR PHGLGD GH FXDQWLÀFDFLyQ HFRnómica, si bien en ciertas situaciones los agentes

pueden optar por la aplicación del método del
costo, esta decisión no los exime de proporcionar en las notas explicativas los respectivos valoUHVUD]RQDEOHVGHORVUHFXUVRVFODVLÀFDGRVFRPR
Activos Biológicos, sean Corriente o No CorrienWHDVtFRPRGHODV3URSLHGDGHVGH,QYHUVLyQ.
Hemos comentado que estas unidades informativas no pertenecen al núcleo de la macro
estructura, no obstante son 94 los agentes que
utilizan de forma aislada o combinada estas tres
unidades de información. En la tabla 4 se obserYDQ ORV HVWDGtVWLFRV UHODFLRQDGRV FRQ HVWDV WUHV
áreas informativas de activo. Se aprecia que el
 GH ODV  HQWLGDGHV SRVHHQ 3URSLHGDGHV
GH,QYHUVLyQPLHQWUDVTXHHO\HOGH
los 94 agentes seleccionan como unidad de información a los Activos Biológicos Corrientes y No
Corrientes respectivamente.
El grafo que acompaña la Tabla 4 nos proporciona visualmente la representación de la sub
macro estructura de estos tipos de activos. Se
puede apreciar como existen agentes que comELQDQ HQ VXV HVWDGRV ÀQDQFLHURV HVWDV WUHV XQLGDGHVGHLQIRUPDFLyQ*UiÀFDPHQWHVHREVHUYD
el predominio de las Propiedades de Inversión
como una unidad informativa separada para la
PD\RUtDGHODVHQWLGDGHVTXHODSRVHHQ

$QWHVGHDSOLFDUHOWHVWHVWDGtVWLFRVHKRPRJHQL]yODXQLGDGGHPHGLGDGHORVDFWLYRVWRWDOHVDOSHVRFKLOHQR/RDQWHULRUGHELGRDODSUHVHQFLDGH
DJHQWHVFRQPRQHGDIXQFLRQDOSHVRFKLOHQR\RWURVFRQGyODUHVWDGRXQLGHQVH
/RVYDORUHVREWHQLGRVHQODFRUUHODFLyQGH3HDUVRQFRUUHVSRQGHQDFRQXQDVLJQLÀFDQFLD ELODWHUDO GH
3DUDHOFDVRFRQFUHWRGHORVDFWLYRVELROyJLFRVOD1,&´$JULFXOWXUDµH[LJHHOXVRGHOPpWRGRGHYDORUUD]RQDEOHHQODYDORUDFLyQGHGLFKRVDFWLYRV
(QODV3URSLHGDGHVGH,QYHUVLyQ 1,& VXXVRHVRSWDWLYRSHURVHUHFRQRFHHQHOSiUUDIRXQDSUHVXQFLyQUHIXWDEOHTXHHVSRVLEOHPHGLUGHIRUPD
ÀDEOH\FRQWLQXDHOYDORUUD]RQDEOHGHXQD3URSLHGDGGH,QYHUVLyQ$GHPiVODOHWUDH GHOSiUUDIRREOLJDDLQIRUPDUHOYDORUUD]RQDEOHFXDQGRVH
utiliza el método del costo en la valoración de este tipo de activo.
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Tabla 4. Estructura de la selección de unidades informativas relacionadas con
$FWLYRV%LROyJLFRV\R3URSLHGDGHVGH,QYHUVLyQ 1 

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

La relevancia de la información que suministran los agentes que poseen estos tres tipos de
unidades informativas depende, en gran medida, del método de valoración utilizado. En este
aspecto la Tabla 5 nos proporciona los antecedentes relacionados con los métodos utilizados para
valorar económicamente las Propiedades de Inversión y los Activos Biológicos, tanto Corriente
FRPR 1R &RUULHQWH /D LQIRUPDFLyQ VH FODVLÀFD
en función del tipo de unidad de información
y el método utilizado por el agente. Se observa
HQORVHVWDGtVWLFRVHOSUHGRPLQLRGHOPpWRGRGHO



costo para las Propiedades de Inversión (de los
DJHQWHVHOTXHVHOHFFLRQDQHVWDXQLGDG
informativa aplican en su valoración el método
del costo). Para el caso de los Activos Biológicos
no se aprecia claramente un predominio del méWRGR GHO YDORU UD]RQDEOH WDO FRPR VH HVSHUDUtD
para este tipo de recurso. Adicionalmente, llama
la atención la existencia de entidades que declaran utilizar una combinación entre el método
del costo y el valor razonable (valoración mixta)
para los tres tipos de unidades de información.
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Tabla 5. Estructura de la selección de los métodos de valoración para
$FWLYRV%LROyJLFRV\R3URSLHGDGHVGH,QYHUVLyQ 1 

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

Al observar el grafo incorporado en la Tabla
5 se aprecian ciertos patrones en torno a los métodos de valoración de los activos bajo estudio.
(Q SDUWLFXODU VH GHVSUHQGHQ  FDVRV WDO FRPR
lo recoge la Tabla 6. El predominio esta dado,
tal como lo comentamos anteriormente, por los
agentes que sólo poseen Propiedades de Inversión y los valoran bajo el método del costo (48
entidades), en segundo lugar también están las


Propiedades de Inversión, pero esta vez mediGRV EDMR HO PpWRGR GHO YDORU UD]RQDEOH  HQtidades). En un extremo se aprecia la existencia
GH  FDVRV TXH SRVHHQ GLYHUVDV FRPELQDWRULDV
entre los métodos de valoración de las unidades
informativas, sin embargo se caracterizan por
ser seleccionada sólo por un agente (véase casos
DO 
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Tabla 6. &ODVLÀFDFLyQGHORVFDVRVREVHUYDGRVHQODHVWUXFWXUDGHVHOHFFLyQGHPpWRGRV
de valoración de Activos Biológicos y/o Propiedades de Inversión

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

Para acotar el análisis del objeto de estudio,
DJUXSDPRVHQORVFDVRVTXHVHSUHVHQWDURQ
DQWHULRUPHQWH (Q FRQFUHWR OD FODVLÀFDFLyQ VH
sustenta en los métodos de valoración utilizados
y los posibles escenarios de combinación entre
ODVXQLGDGHVLQIRUPDWLYDV(VDVtFRPRHQOD)L-



gura 2 se observan los seis grupos que se obtuvieron de las distintas combinatorias en la utilización de los métodos de valoración. Se aprecia
que el único escenario que no se estructuró en
las relaciones corresponde al uso de los tres métodos por algún agente en concreto.
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Figura 2. Detalle de grupos en función al tipo de método de valoración
utilizado en Propiedades de Inversión y Activos Biológicos

)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

A continuación se detallan los principales
patrones en los métodos de valoración utilizados por los Grupos A, C y F.
El Grupo A HVWi FRQVWLWXLGR SRU  DJHQWHV
económicos que utilizan el método del costo. Un
   VyOR SRVHHQ 3URSLHGDGHV GH ,QYHUVLyQ  $FWLYRV%LROyJLFRVWDQWR&RUULHQWH
FRPR1R&RUULHQWH  $FWLYRV%LROyJLFRV
1R&RUULHQWH  $FWLYR%LROyJLFR&RUULHQWH  WDQWR3URSLHGDGHVGH,QYHUVLyQFRPR
$FWLYRV %LROyJLFRV &RUULHQWH \ 1R &RUULHQWH
  3URSLHGDGHVGH,QYHUVLyQ\$FWLYR%LROyJLFR1R&RUULHQWH\  3URSLHGDGHVGH
Inversión y Activo Biológico Corriente.
'HODVHQWLGDGHVTXHSRVHHQ3URSLHGDGHV
GH,QYHUVLyQHQHVWH*UXSRHO  UHYHODQ
en notas explicativas los valores razonables de
GLFKRVHOHPHQWRV6LQHPEDUJRH[LVWHQDJHQtes que señalan que el valor razonable es similar
al costo, por lo tanto no incluyen una valoración
GLIHUHQWHQLPD\RUHVDQWHFHGHQWHV'HODVHQtidades que proporcionan antecedentes sobre



el valor razonable en sus notas explicativas, el
  GHFODUDQFRPRWpFQLFDGHFiOFXORHOXVR
GH WDVDFLRQHV H[WHUQDV    PRGHODFLRQHV
LQWHUQDV ÁXMRVGHVFRQWDGRVWDVDFLRQHVLQWHUQDV
\RWURVVLQHVSHFLÀFDU \HOUHVWR  QRHVSHFLÀFDQHOWLSRGHPHWRGRORJtDXWLOL]DGDHQODGHterminación del valor razonable informado en
notas explicativas.
(Q UHODFLyQ DO WLSR GH HOHPHQWR FODVLÀFDGR
FRPR 3URSLHGDG GH ,QYHUVLyQ XQ    GH
ODVHQWLGDGHVTXHXWLOL]DQHOPpWRGRGHOFRVWR
para esta unidad informativa, señalan que coUUHVSRQGH VyOR D WHUUHQRV HO PLVPR SRUFHQWDMH
LGHQWLÀFD TXH VyOR SRVHH HGLÀFLRV FODVLÀFDGRV
HQHVWDFDWHJRUtDHO  HVWDEOHFHQTXHOD
representación equivale tanto a terrenos como a
HGLÀFLRV3RURWURODGRHO  QRSURSRUFLRnan información sobre el tipo de elemento que
FODVLÀFDQFRPR3URSLHGDGHVGH,QYHUVLyQ
Todos los agentes que seleccionan Activos
%LROyJLFRVFRPRXQLGDGLQIRUPDWLYD  GHFODran en sus notas explicativas que es impractica-
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ble determinar el valor razonable para este tipo
de activo.

los salmones utilizan el valor razonable a través
de la técnica de valores de mercado ajustados.

El Grupo C está constituido por 25 agentes
que utilizan el método del valor razonable. De
HOODVXQ  VyORSRVHHQ$FWLYRV%LROyJLFRV
\HOUHVWR  VyOR3URSLHGDGHVGH,QYHUVLyQ(Q
FXDQWRDORVWLSRVGHDFWLYRVELROyJLFRVHO
SRVHH VDOPRQHV  SODQWDFLRQHV IRUHVWDOHV
SODQWDFLRQHVUHSURGXFWLYDVDQLPDOHV\FXOWLYRVPDULQRV
Según los tipos de Activos Biológicos las técnicas utilizadas para determinar el valor razoQDEOH FRUUHVSRQGHQ D DQLPDOHV \ SODQWDFLRQHV
IRUHVWDOHV EDMR OD WpFQLFD GH ÁXMRV GHVFRQWDGRV
SODQWDFLRQHV DJUtFRODV EDMR OD WpFQLFD GH ÁXMRV
GHVFRQWDGRVDVtFRPRGHWDVDFLyQDQLPDOHVXWLOL]DQGRODWpFQLFDGHÁXMRVGHVFRQWDGRVDVtFRPR
GHYDORUGHPHUFDGRDMXVWDGRSRU~OWLPRFXOWLvos marinos y salmones, sólo bajo la técnica de
valores de mercado ajustado.
Por su lado, de las empresas que utilizan la
unidad informativa Propiedades de Inversión,
HO    LQGLFDQ TXH VyOR FODVLÀFDQ HQ HVWD
FDWHJRUtD D WHUUHQRV HO    LQGLFDQ TXH
VyOR SRVHHQ HGLÀFLRV HO    HVWDEOHFH TXH
FODVLÀFD WDQWR HGLÀFLRV FRPR WHUUHQRV EDMR HVWD
FDWHJRUtD 3RU ~OWLPR HO    UHVWDQWHV QR
proporciona detalle del tipo de bienes que clasiÀFDHQ3URSLHGDGHVGH,QYHUVLyQ
En relación a las técnicas de valoración utili]DGDVSDUDORVDJHQWHVTXHLGHQWLÀFDQWHQHUVyOR
WHUUHQRV HO    XWLOL]D WDVDFLRQHV H[WHUQDV
PLHQWUDVTXHHOUHVWRQRHVSHFLÀFDHOPpWRGRGH
valoración utilizado. De las entidades que poVHHQVyORHGLÀFLRVODPLWDG  DSOLFDWDVDFLRQHV
H[WHUQDV\ODRWUDPLWDGÁXMRVGHVFRQWDGRV3RU
su lado, la entidad que posee tanto terreno como
HGLÀFLRV GHFODUD XWLOL]DU WDVDFLRQHV H[WHUQDV
para sus mediciones a valor razonable.
Por último, el Grupo F está constituido por
dos agentes que declaran sólo poseer Activos
Biológicos, tanto Corriente como No Corriente.
(QODYDORUDFLyQGHGLFKRVWLSRVGHDFWLYRVXWLlizan tanto el método del costo como el de valor
razonable. En concreto se observa que para las
plantaciones forestales, animales y otros peces
utilizan el método del costo, mientras que para

CONCLUSIONES
La selección de los métodos de valoración en
OD HODERUDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD GHEH
estar supeditada a proporcionar información
relevante a los usuarios de los informes contaEOHV (V LQGLVFXWLEOH OD KHJHPRQtD GHO PpWRGR
del valor razonable como base de medición de
los recursos controlados y potencialmente geneUDGRUHVGHEHQHÀFLRVHFRQyPLFRVHQHOFRQWH[WR
GH ODV ,)56 &DVWHOODQRV   1R REVWDQWH OR
anterior, para el caso de las Propiedades de Inversión y Activos Biológicos no se aprecia en el
FRQWH[WRFKLOHQRODSUHYDOHQFLDGHGLFKRPpWRGR
de valoración. En el caso particular de las Propiedades de Inversión el predominio está dado
por el método del costo.
De forma complementaria las entidades deben proporcionar antecedentes relevantes en las
QRWDVH[SOLFDWLYDVFRQODÀQDOLGDGTXHORVXVXDrios puedan comprender los juicios y estimaciones incorporados en las valoraciones económicas de los activos medidos a valor razonable.
,QIRUPDFLyQTXHOHVSHUPLWLUiGHWHUPLQDUODÀDbilidad de los valores informados. En este sentido, para el contexto nacional se comprueba que
no existe un cumplimiento cabal de los requerimientos informativos exigidos por las IFRS, a
modo de ejemplo se puede citar entidades que
no señalan la técnica utilizada para determinar
el valor razonable de sus Propiedades de InverVLyQ\R$FWLYRV%LROyJLFRV2WUDGHÀFLHQFLDLQformativa lo constituye la no revelación del valor razonable para las Propiedades de Inversión
medidas al costo.
Considerar que es impracticable la determinación del valor razonable para ciertos tipos de
DFWLYRV ELROyJLFRV HV XWLOL]DGR FRPR MXVWLÀFDción frente a la aplicación del método del cosWR 6LQ HPEDUJR VH FRQÀUPD TXH H[LVWHQ RWURV
agentes que declaran para los mismos tipos de
activos el uso del valor razonable.
6LQOXJDUDGXGDVHVWDVGHÀFLHQFLDVLQIRUPDtivas condicionan negativamente la relevancia
de la información suministrada por los principa-

3ULQFLSDOPHQWHVHDVRFLDDHQWLGDGHVTXHSRVHHQFRPRDFWLYRVELROyJLFRVSODQWDFLRQHVIRUHVWDOHV\DJUtFRODV
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OHV DJHQWHV HFRQyPLFRV FKLOHQRV 3RU RWUR ODGR
estos antecedentes deben ser considerados al
PRPHQWR GH XWLOL]DU OD LQIRUPDFLyQ ÀQDQFLHUD
como input de modelos econométricos y/o esWDGtVWLFRV /R DQWHULRU HQ HO VHQWLGR GH QR GHVpreocupar la validez de contenido de los datos
XWLOL]DGRV /ySH] 
)XWXUDV OtQHDV GH LQYHVWLJDFLyQ HQ WRUQR D
este trabajo pueden orientarse a comprender los
motivos que subyacen en las elecciones de deWHUPLQDGDV SROtWLFDV FRQWDEOHV SRU SDUWH GH ORV
agentes económicos. También los esfuerzos pueden enfocarse en determinar si la información
ÀQDQFLHUDHYROXFLRQDKDFtDHVFHQDULRVGHPD\RU
relevancia.
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Anexo 1 - Población de Empresas No Financieras



Análisis exploratorio a la relevancia de la información... / Luis Jara S. - Adriana Cabello C. - Loreto González L.

Anexo 1 (continuación)
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