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RESUMEN

La información contable es objeto de investigación bajo diversos enfoques. Una de las principales 
-

ra. 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 

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 utili-
zados para Propiedades de Inversión y Activos Biológicos. La recolección de datos se obtuvo de los 

-
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muestran que las Propiedades de Inversión y los Activos Biológicos son unidades informativas que 

costo es ampliamente utilizado para valorar estos tipos de activos. Además se observa que no existe 

la divulgación de antecedentes relevantes solicitados por las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Palabras claves: Propiedades de Inversión, Activos Biológicos, Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera, IFRS, Análisis reticular.

ABSTRACT

-

used for Investment Properties and Biological Assets provided by a sub population of 94 operators. 

Keywords: investment Properties, Biological Assets, International Financial Reporting Standards, 
IFRS, Reticular analysis.

Recepción: 21/08/2014. Aprobación: 10/11/2014.

INTRODUCCIÓN

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 

-

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
obligadas a proporcionar sus estados contables 

-

-
nanciera de las empresas que participan en el 

es reducido en comparación con otros entornos 

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

El suministro de información relevante en 
-
-

de las IFRS destaca a los inversionistas y acree-

deja de ser una simple proposición de interés, 
muy por el contrario, pasa a ser el objetivo a cu-

de sus recursos y obligaciones. 

-
mación será útil siempre y cuando cumpla con 

-
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-
zando métodos de valoración que proporcionen 
mayor conocimiento sobre el potencial de entra-

Bajo lo anterior, el método del valor razona-
ble se instala como la elección indiscutible para 
cumplir con los requerimientos informativos de 

-
ros4.

-

relevancia de la información suministrada para 
Propiedades de Inversión y Activos Biológicos 

-

determinar la posición estructural de estas uni-
dades informativas en la macro estructura cons-
tituida por toda la información disponible sobre 
los componentes de activo de las entidades bajo 
estudio.

-
-

investigación subyacente, posteriormente se de-
-

da a proporcionar los resultados relevantes de la 
investigación. Por último, se entregan unas bre-
ves conclusiones y las principales implicancias 

-
tigación que pueden desprenderse del mismo.

MARCO TEÓRICO

Son diversos los enfoques de investigación 

-
mente la corriente imperante en la actualidad 
corresponde a la investigación de tipo cuantita-
tiva, siendo el paradigma utilitarista la vertiente 
más utilizada por los investigadores. Según lo 

-

una perspectiva informativa a una basada en 

la medición o valoración, siendo las principales 

eventos y los análisis de regresiones. Lo anterior, 
esencialmente bajo el contexto de empresas coti-
zadas y pertenecientes a entornos desarrollados 

-

uso del método del costo para dar paso a me-
diciones 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 Interna-
tional Accounting Standards Board
como actualmente es uno de los métodos más 

-

utilidad de la medición a valor razonable de 
diferentes áreas contables. Prevalecen en las 

-
-

entre otros. En general las conclusiones de los 
estudios se centran en destacar la relevancia de 
la información construida bajo este método. En 

-

las propiedades de inversión y los activos bio-
lógicos.

La medición en torno al valor razonable no 
-

dad y la posible discrecionalidad en la selección 
de las variables a considerar en la determinación 
de los valores son los puntos cuestionados, so-
bre todo si la medición se basa en variables no 

-

proporcionar la información al mercado (Gonzá-

Con todo, la pregunta de investigación que 
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primera corresponde a la utilización de datos directamente tomados de mercados activos donde participa el objeto de medición económica, en segundo 

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 

utilizados en la construcción del modelo de valoración a valor razonable.
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¿Qué posiciones asumen las uni-
dades informativas relacionadas con 
Propiedades de Inversión, Activos 
Biológicos Corriente y Activos Bio-
lógicos No Corriente en la macro 
estructura de los componentes de ac-

-

valoración utilizados y la informa-
ción revelada para estas tres repre-
sentaciones contables? 

METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento al objetivo del pre-
-

tructurado bajo un enfoque mixto, es decir, a 
través de la complementariedad de métodos 
cuantitativos y cualitativos.

unidades informativas seleccionadas por las en-
-
-

futuros correspondientes a Propiedades de In-
versión y Activos Biológicos.  

Para acceder al objeto de estudio se utili-

-
mentada con la explicación a través de la visua-

análisis reticular como la visualización de redes 
subyacen en el método de análisis de redes so-
ciales (ARS), siendo el primero el proveedor del 
input y el segundo uno de los principales output 

La matriz construida para analizar las rela-
ciones existentes entre las entidades y las unida-
des de información seleccionadas para represen-
tar y comunicar sus activos, se basó en una de 
tipo Modo 2. Este tipo de matriz se caracteriza 
por recoger relaciones denominadas agente 
evento. Para nuestro caso los agentes correspon-
den a las entidades informantes y los eventos a 
las unidades de información seleccionadas para 
los activos.

El análisis reticular y la visualización de las 
redes a través de grafos se utilizó como técnicas 
de aproximación al objeto de estudio, adicional-
mente nos permitió conocer la dimensión de la 
macro estructura informativa de los diversos 
componentes de activo sobre las cuales se dispo-

-
mación suministrada por los agentes económi-
cos en relación a nuestro objeto de estudio y al 
objetivo de nuestra investigación.

-
-

eliminaron 74 empresas pertenecientes al sector 

asciende a 226 agentes económicos5. El análisis 
macro de las unidades informativas se desarro-
lló 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.

Los datos relacionados a las unidades de in-
-

cados en la población de estudio, se recolectaron 

para el presente estudio se centró en la estructu-
ra de activo solicitada por la SVS en su modelo 

El tratamiento de los datos obtenidos se de-

-

RESULTADOS

Análisis de la macro estructura infor-
mativa de los activos

En este apartado se proporciona la posición 
que adoptan las unidades de información obje-
to de estudio, en el conjunto de áreas utilizadas 
para representar y comunicar los recursos eco-

-
ción indicado en el anexo como referencia a la entidad respectiva.
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-

informativas seleccionadas por los 226 agentes 

(grafo) incorporada en la Tabla nos permite vi-
sualizar 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 potencial-

6. La densidad 
-

7, nuestra 

se desprende que existen unidades de informa-
ción para los activos que no son seleccionadas 
por un número considerable de agentes.

La densidad de la macro estructura está di-
rectamente 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 aná-
lisis 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 ob-

-
tes económicos incluidos en el estudio (226), el 

Equivalente como una unidad informativa, en el 

de los agentes utilizó como unidad de informa-
ción a los Activos Biológicos Corriente.

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

7 Un nodo corresponde a la intersección entre el agente y la unidad de información seleccionada, en términos de estructura matricial corresponde a la 
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Tabla 1. Macro estructura de los componentes de Activo informados por 226 agentes.

Para conocer qué unidades de información 
son consideradas como parte nuclear de la ma-
cro estructura informativa de los activos y cua-

Model para matriz de tipo Modo 2 incluida en 
el software UCINET 6. La macro estructura in-
formativa conformada por las 226 agentes, es 
dividida por el algoritmo de análisis en cuatro 
subestructuras. 

dos de ellos representan a las estructuras nuclea-

proporcionan las estructuras que se encuentran 
-
-

cleo se presentan las unidades informativas que 
fueron seleccionadas mayoritariamente por las 
entidades económicas. Para el caso de Propieda-



des de Inversión y Activos Biológicos, tanto Co-
rriente como No Corriente, todas estas catego-

selección de las entidades en comparación con 
las unidades informativas incluidas en el núcleo. 
Las restantes unidades incluidas en la periferia 
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No Corrientes Mantenidos para la Venta.

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

De los análisis anteriores se desprende que 
ningún agente seleccionó todas las unidades in-
formativas del activo para representar y comu-
nicar sus recursos económicos. En este sentido, 
la Tabla 2 proporciona la relación que existe en-
tre el número de unidades de información y el 

observa que el número máximo de selección co-
-

lo estructurado por la SVS para el Estado de Si-

-
cionaron el máximo de unidades antes indicado. 
Por otro lado, se aprecia que la frecuencia más 
alta (27) corresponde a las entidades que selec-

-
ron una unidad de información.
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Tabla 2.

Por otro lado, desde la perspectiva de los 

-
dades que seleccionaron el mayor número de 
unidades de información y cinco que realizaron 
lo contrario. Para los casos de máxima informa-
ción, el patrón más representativo se concentra 
en no proporcionar información relacionada a 
Activos Biológicos, cabe recordar que este tipo 

-

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

rior para este grupo reducido de casos. Por el 
contrario, los agentes incluidos en los de me-
nor selección presentan un patrón en la unidad 
Propiedades, Planta y Equipo y en Cuentas por 
Cobrar Partes Relacionadas Corriente. Sin em-
bargo, llama la atención que sólo uno de los cin-
co agentes de este grupo seleccionó Efectivo y 
Equivalente, situación que puede estar dada por 
la inactividad de operaciones de las entidades 



unidades informativas utilizadas por los agentes 

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 

8. El resultado de nuestra comprobación 
-

9, por ende, a mayor tamaño del 
agente mayor es el número esperado de unida-
des de información seleccionadas para el activo.

Estructura informativa relacionada 
con Propiedades de Inversión, Activos 
Biológicos Corriente y Activos Bioló-
gicos No Corriente

En este apartado analizaremos las caracte-

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 es-

-
nómica, si bien en ciertas situaciones los agentes 
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utiliza el método del costo en la valoración de este tipo de activo.

pueden optar por la aplicación del método del 
costo, esta decisión no los exime de proporcio-
nar en las notas explicativas los respectivos valo-

Activos Biológicos, sean Corriente o No Corrien-
.

Hemos comentado que estas unidades in-
formativas 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 obser-

áreas informativas de activo. Se aprecia que el 

los 94 agentes seleccionan como unidad de infor-
mación a los Activos Biológicos Corrientes y No 
Corrientes respectivamente.

El grafo que acompaña la Tabla 4 nos pro-
porciona visualmente la representación de la sub 
macro estructura de estos tipos de activos. Se 
puede apreciar como existen agentes que com-

-

el predominio de las Propiedades de Inversión 
como una unidad informativa separada para la 



ISSN 0718-4654 Versión impresa / ISSN 0718-4662 Versión en líneaCAPIC REVIEW Vol. 11 (2): 2013

Tabla 4. Estructura de la selección de unidades informativas relacionadas con 

La relevancia de la información que suminis-
tran los agentes que poseen estos tres tipos de 
unidades informativas depende, en gran medi-
da, del método de valoración utilizado. En este 
aspecto la Tabla 5 nos proporciona los anteceden-
tes relacionados con los métodos utilizados para 
valorar económicamente las Propiedades de In-
versión y los Activos Biológicos, tanto Corriente 

en función del tipo de unidad de información 
y el método utilizado por el agente. Se observa 

costo para las Propiedades de Inversión (de los 

informativa aplican en su valoración el método 
del costo). Para el caso de los Activos Biológicos 
no se aprecia claramente un predominio del mé-

para este tipo de recurso. Adicionalmente, llama 
la atención la existencia de entidades que decla-
ran utilizar una combinación entre el método 
del costo y el valor razonable (valoración mixta) 
para los tres tipos de unidades de información.



Tabla 5. Estructura de la selección de los métodos de valoración para 

Al observar el grafo incorporado en la Tabla 
5 se aprecian ciertos patrones en torno a los mé-
todos de valoración de los activos bajo estudio. 

lo recoge la Tabla 6. El predominio esta dado, 
tal como lo comentamos anteriormente, por los 
agentes que sólo poseen Propiedades de Inver-
sión y los valoran bajo el método del costo (48 
entidades), en segundo lugar también están las 

Propiedades de Inversión, pero esta vez medi-
-

tidades). En un extremo se aprecia la existencia 

entre los métodos de valoración de las unidades 
informativas, sin embargo se caracterizan por 
ser seleccionada sólo por un agente (véase casos 
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Tabla 6. 
de valoración de Activos Biológicos y/o Propiedades de Inversión

Para acotar el análisis del objeto de estudio, 

sustenta en los métodos de valoración utilizados 
y los posibles escenarios de combinación entre 

-

gura 2 se observan los seis grupos que se obtu-
vieron de las distintas combinatorias en la utili-
zación de los métodos de valoración. Se aprecia 
que el único escenario que no se estructuró en 
las relaciones corresponde al uso de los tres mé-
todos por algún agente en concreto.



Figura 2. Detalle de grupos en función al tipo de método de valoración  
utilizado en Propiedades de Inversión y Activos Biológicos

 

A continuación se detallan los principales 
patrones en los métodos de valoración utiliza-
dos por los Grupos A, C y F.

El Grupo A
económicos que utilizan el método del costo. Un 

-

-

-

Inversión y Activo Biológico Corriente.

en notas explicativas los valores razonables de 
-

tes que señalan que el valor razonable es similar 
al costo, por lo tanto no incluyen una valoración 

-
tidades que proporcionan antecedentes sobre 

el valor razonable en sus notas explicativas, el 

-
-

terminación del valor razonable informado en 
notas explicativas. 

para esta unidad informativa, señalan que co-

representación equivale tanto a terrenos como a 
-

nan información sobre el tipo de elemento que 

Todos los agentes que seleccionan Activos 
-

ran en sus notas explicativas que es impractica-
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ble determinar el valor razonable para este tipo 
de activo . 

El Grupo C está constituido por 25 agentes 
que utilizan el método del valor razonable. De 

-

Según los tipos de Activos Biológicos las téc-
nicas utilizadas para determinar el valor razo-

-

-
vos 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, 

proporciona detalle del tipo de bienes que clasi-

En relación a las técnicas de valoración utili-

valoración utilizado. De las entidades que po-

su lado, la entidad que posee tanto terreno como 

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. 

-
lizan 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 

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

CONCLUSIONES

La selección de los métodos de valoración en 

estar supeditada a proporcionar información 
relevante a los usuarios de los informes conta-

del valor razonable como base de medición de 
los recursos controlados y potencialmente gene-

anterior, para el caso de las Propiedades de In-
versión y Activos Biológicos no se aprecia en el 

de valoración. En el caso particular de las Pro-
piedades de Inversión el predominio está dado 
por el método del costo.

De forma complementaria las entidades de-
ben proporcionar antecedentes relevantes en las 

-
rios puedan comprender los juicios y estimacio-
nes incorporados en las valoraciones económi-
cas de los activos medidos a valor razonable. 

-
bilidad de los valores informados. En este senti-
do, para el contexto nacional se comprueba que 
no existe un cumplimiento cabal de los reque-
rimientos 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 Inver-

-
formativa lo constituye la no revelación del va-
lor razonable para las Propiedades de Inversión 
medidas al costo.

Considerar que es impracticable la determi-
nación del valor razonable para ciertos tipos de 

-
ción frente a la aplicación del método del cos-

agentes que declaran para los mismos tipos de 
activos el uso del valor razonable.

-
tivas condicionan negativamente la relevancia 
de la información suministrada por los principa-



estos antecedentes deben ser considerados al 

como input de modelos econométricos y/o es-
-

preocupar la validez de contenido de los datos 

este trabajo pueden orientarse a comprender los 
motivos que subyacen en las elecciones de de-

agentes económicos. También los esfuerzos pue-
den enfocarse en determinar si la información 

relevancia. 
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Anexo 1 - Población de Empresas No Financieras 



Anexo 1 (continuación)
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