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Introducción 

 

La contabilidad creativa consiste en el aprovechamiento de las posibilidades 

que las normas contables otorgan para la presentación de la información.  

 

Esta expresión, en los últimos tiempos, ha pasado a formar parte del lenguaje 

contable y ha traído grandes consecuencias tanto en ámbito financiero como en 

el económico y tributario.  

 

La Contabilidad Creativa es un fenómeno que esta en boca de todos y que ha 

aparecido continuamente en la prensa por la serie de escándalos financieros que 

se han hecho famosos a nivel mundial, como lo son Enron, Worldcom, 

Parmalat, entre otros.  

 

Respecto de esto, nos preguntamos: la Contabilidad Creativa ¿es la base de los 

escándalos financieros tan sonados? o ¿es  una mágica herramienta, que 

legalmente, permite obtener mejores resultados?  

 

Los usuarios de la información y sus necesidades de información son variados y 

por lo tanto las formas de presentación de los estados contables también pueden 

serlo.  Dependiendo de la empresa, esta información puede adecuarse de manera 

que refleje una imagen acorde a lo que los usuarios quieren ver, no siendo 

siempre necesariamente la real ni la mejor. 

 

Pensar que la contabilidad creativa es un mero fraude, le quita el ingenio a quien 

sabe aprovechar las posibilidades que las mismas normas contables y criterios  

generalmente aceptados ofrecen.  
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Aunque su uso en Chile no ha salido a luz pública, países como España e 

Inglaterra hace años que se vienen debatiendo entre la delgada línea de la 

“creatividad” y “fraude” que estas prácticas crean, como así también discusiones 

de tipo éticas y legales que puede conllevar su aplicación.  

 

El objetivo de este estudio es demostrar que la contabilidad creativa utilizada en 

buenos términos y sin escapar de las normas, resulta ser una herramienta muy 

útil para las empresas. De manera contraria, su uso malintencionado se traduce 

en  fraudes e ilegalidades, con consecuencias nefastas para lo involucrados.  

 

El presente trabajo está dividido en tres capítulos, el primero de ellos trata de las 

generalidades de la Contabilidad Creativa: ¿Qué es?, ¿Para qué y cómo se 

hace?, razones de su utilización, entre otros tópicos. Además se defenderá la 

postura de que la Contabilidad Creativa está lejos de ser una práctica poco ética, 

ilegal o fraudulenta, sino todo lo contrario, es un instrumento de planificación 

que permite mostrar distintos tipos de información dependiendo de los usuarios 

de la misma, aprovechando las facilidades que las propias reglas del juego 

proporcionan.  

 

En el segundo apartado se demuestra el uso de la Contabilidad Creativa como 

un elemento de la planificación tributaria, se puede lograr reducir la carga fiscal 

a través de desgravaciones y deducciones fiscales aplicando la normativa 

vigente. En cuanto a su relación con la planificación tributaria, ésta permite la 

aplicación de las normas legales que rigen la materia de manera de lograr una 

menor carga tributaria tanto para las empresas como para los dueños de la 

misma, sin desmejorar la presentación de la situación financiera y económica 

para los mismos interesados.  

 

 

 

 

En la tercera sección, detallaremos y analizaremos casos reales en los que se ha 

quedado demostrado el uso malintencionado del término de Contabilidad 
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Creativa. El primero de ellos es la empresa Enron, caso emblemático en la 

historia del mundo que trajo fatídicas consecuencias para el mundo entero. El 

segundo es sobre la empresa Parmalat, analizando sus principales aspectos y la 

labor nuevamente cuestionada de los auditores. 

 

Una última sección la constituyen las conclusiones  respecto del análisis 

efectuado sobre la Contabilidad Creativa, si es legítima o si es un fraude y la 

importancia de la ética en la sociedad como medida para evitar las 

malversaciones contables. Para finalizar, enumeramos una serie de aspectos, 

tanto negativos como positivos, de nuestro sistema tributario chileno en cuanto 

a combatir las diversas prácticas ilegales. 
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I. Marco Teórico 

 

1. Contabilidad Financiera y su relación con la Contabilidad 

Creativa 

 

De acuerdo con el Boletín Nº 1 del Colegio de Contadores de Chile, el objetivo 

principal de la contabilidad es “proveer información cuantitativa y oportuna en 

forma estructurada y sistemática sobre las operaciones de una entidad, 

considerando los eventos económicos que la afectan, para permitir a ésta y a 

terceros la toma de decisiones sociales, económicas y políticas”. 

 

Para tales propósitos se deben reunir tres características indispensables de la 

información: significativa, confiable y útil.  

 Significativa, que es la relación estrecha que existe entre la información y la 

realidad que ésta representa, para la que además se requiere veracidad de los 

datos y comparabilidad de la información.  

 Confiable, que es la característica esperada por el usuario, para la que se 

requiere objetividad y verificabilidad de la información.  

 Útil, requisito que involucra que en el todo se destaque la información 

relevante, en forma oportuna, incluyendo aquellas operaciones aún no 

finiquitadas.  

 

Para poder cumplir con las características enunciadas anteriormente, los 

encargados de preparar y verificar la información contable tienen como marco 

de referencia una serie de amplias guías de acción conocidas como “Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados”, los cuales representan las 

presunciones básicas sobre las que descansan las normas. Asimismo, se 

auxilian de herramientas tales como: reglas de evaluación, reglas de 

presentación, estados financieros, criterios, procedimientos, etc. 
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Los estados financieros son el medio por el cual la información cuantitativa 

acumulada, procesada y analizada por la contabilidad es periódicamente 

comunicada a aquellos que la utilizan. Estos deben representar 

“razonablemente” la situación de la empresa. 

Esta “Razonabilidad de los Estados Financieros” podríamos definirla en dos 

acepciones: 

 

1.- El Económico (realista): que consigue la razonabilidad de los Estados 

Financieros utilizando la realidad independientemente de las normas legales. 

 

2.- El Legalista: que consigue la razonabilidad de los Estados Financieros 

siguiendo la normativa vigente aunque la realidad sea diferente.  

 

Es este último enfoque el que da nacimiento a la Contabilidad Creativa, la cual 

podríamos definir como la adecuación del registro de las transacciones 

contables, aprovechándose de los vacíos de la normativa y de la posibilidad de 

elección entre diversas formas de valoración o contabilización admitidas. Lo 

que se hace es, dentro de la legalidad y de los vacíos que ésta presenta, 

transformar las cuentas anuales de lo que tienen que ser (neutral y razonable) a 

lo que, quienes las requieren, prefieren que sean. 
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Figura 1: Clasificación de prácticas que persiguen la manipulación de 

las cuentas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oriol Amat 

 

2.  ¿Qué es y para que se hace la Contabilidad Creativa? 

 

2.1. Definiciones de Contabilidad Creativa 

 

La Contabilidad Creativa consiste fundamentalmente en aprovechar los vacíos 

de la normativa legal en cuanto a las diferentes posibilidades de elección con el 

propósito de transformar la información contable que se presenta en los Estados 

Financieros de las empresas, con un fin específico. 

 

Este término se utiliza para describir el proceso mediante el cual los contadores 

y asesores utilizan sus conocimientos sobre las normas contables para adaptar 

las cifras reflejadas en la contabilidad de la empresa, sin dejar de cumplir los 

principios de contabilidad.  

 

De esta manera, según se apliquen los criterios u otros aspectos, los resultados pueden variar y 

ser más favorables a los objetivos de las organizaciones. 

Sin embargo estos vacíos legales que se presentan pueden también ser utilizados 

para cometer fraudes contables, es por esto que la Contabilidad Creativa se ha 

 MAQUILLAJES 

CONTABLES 

TRANSACCIONES 

REALES 

LEGALES Contabilidad Creativa 

(maquillajes que aprovechan los 

vacíos legales, las alternativas 

previstas en la legislación y las 

posibilidades de efectuar 

estimaciones más o menos 

optimistas) 

Efectuar operaciones reales 

que afectan a las cuentas de 

las empresas (por ejemplo, 

adelantar o retrasar una 

transacción) 

ILEGALES Maquillajes contables contrarios 

a la legislación (por ejemplo, 

ocultar ventas, gastos o ingresos) 

Operaciones reales que no 

están autorizadas por la 

legislación vigente 
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adjudicado mala fama durante los últimos años, Enron y Worldcom (entre otros) 

son algunos casos de Contabilidad Creativa que han aparecido y que han sido de 

gran impacto en la economía, hasta el punto que los mercados han perdido la 

confianza en los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados", en los 

auditores y en los asesores.  

 

Mediante la definición de Contabilidad Creativa anteriormente expuesta, surge 

inmediatamente la interrogante de ¿Para qué se hace la Contabilidad 

Creativa? Podríamos responder que depende del tipo de empresa que lo va a 

utilizar, lo que implica que existen diferentes tipos de Contabilidad Creativa, las 

cuales serán analizadas en el siguiente tema. 

 

Existen diversas y encontradas opiniones de reconocidos académicos y autores 

acerca de la Contabilidad Creativa, las principales son:  

Griffiths: "Todas las empresas de este país (Reino Unido) manipulan sus 

beneficios. Todas las cuentas que se publican se basan en libros que han sido 

retocados con más o menos delicadeza. Las cifras que se facilitan al público 

inversor han sido modificadas para proteger al culpable. Es la estratagema de 

mayor envergadura desde el caballo de Troya (...). En realidad, se trata de 

artimañas que no infringen las reglas del juego. Son totalmente legítimas. Se 

trata, simplemente, de Contabilidad Creativa".  

 

Jameson: "La Contabilidad Creativa es esencialmente un proceso de uso de 

normas, donde la flexibilidad y las omisiones dentro de ellas, pueden hacer 

que los estados financieros parezcan algo diferentes a lo que estaba establecido 

por dichas normas. Consiste en darle vueltas a las normas para buscar una 

escapatoria".  

Naser: "La Contabilidad Creativa es la transformación de los datos contables 

de lo que realmente son a lo que quienes los elaboran quieren que sean, 
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aprovechando las facilidades que proporcionan las reglas existentes y/o 

ignorando alguna o todas ellas".  

 

Amat y Blake: "Contabilidad Creativa es el proceso mediante el cual los 

contables utilizan su conocimiento de las normas contables para manipular las 

cifras incluidas en las cuentas de una empresa".  

 

Blasco: "El termino 'Contabilidad Creativa' se ha introducido en la literatura 

española para describir el proceso mediante el cual se utilizan los 

conocimientos de las normas contables para manipular las cifras de las cuentas 

anuales (...). Podría decirse que es un eufemismo, utilizado para evitar referirse 

a estas prácticas por sus verdaderos nombres: artificios contables, 

manipulaciones contables, fraudes". 

 

2.2. - Tipos de Contabilidad Creativa 

 

Como ya lo vimos la Contabilidad Creativa no es igual para todas las empresas. 

De forma general, se puede decir que hay dos tipos de Contabilidades Creativas: 

 

1.- La utilizada por las empresas que tienen un tamaño significativo en la cual 

los administradores son personas diferentes a los accionistas, y,  

 

2.- La utilizada por las PYMES en las que la gestión de la sociedad la hacen los 

mismos socios (por ejemplo, las familiares). 

 

 

 

En el caso de grandes empresas (normalmente que cotizan en Bolsa), los 

administradores, consejeros, gerentes, son asalariados de alta dirección de la 

empresa, pero los verdaderos dueños de la empresa son los accionistas. Y 
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mientras los accionistas quieren sacar el máximo dinero de su inversión, los 

administradores, en algunos casos, quieren sacar el máximo dinero de la 

empresa y permanecer en sus cargos muy bien remunerados el mayor tiempo 

posible. A este tipo de administradores les interesa que la empresa dé beneficios 

contables y que además estos vayan aumentando año tras año.  

 

Con ello consiguen su cometido: parecer buenos gestores, que las acciones de la 

sociedad suban en bolsa obteniendo así también mayores ingresos gracias a los 

programas de stock options
1
 . 

 

En cambio para las PYMES, la contabilidad es otra cosa ya que la figura de los 

socios y de los gestores recae en la misma o las mismas personas, por lo cual el 

objetivo es ganar lo máximo posible y pagar los menos impuestos posibles. 

También es justo decir que, en las PYMES, los pecados fiscales en que se 

suelen incurrir suelen ser veniales, sobre todo en comparación con las grandes 

empresas; y además hay que tener en cuenta que los gestores en las PYMES 

"engañan" a los socios, que son ellos mismos, a diferencia de lo que pasaría en 

las grandes empresas. 

 

 

Así, de manera general, la finalidad de la Contabilidad Creativa en las PYMES 

es reducir el beneficio para pagar menos impuestos y "adaptar" el balance y la 

                                                           

1
 Stock Options u Opciones de Compra de Acciones, es un instrumento no definido en nuestra legislación. Es una 

opción, una oportunidad que se ejerce para adquirir una o mas acciones y quien la realiza se convierte en accionista de la 

empresa Sociedad Anónima., este tipo de instrumento constituye un contrato que materializa un sistema de 

compensación laboral y mediante el cual se otorga al trabajador, la facultad de ejercer la opción de comprar en un plazo 

determinado y a un precio preferencial y también determinado, acciones de la sociedad anónima abierta, con la cual se 

relaciona directa o indirectamente. 
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cuenta de resultados para su presentación en las entidades de crédito para la 

obtención de financiamiento. 

 

2.3. - ¿Qué hace posible la práctica de la Contabilidad Creativa? 

 

El nacimiento de la Contabilidad Creativa surge de la asimetría de intereses 

que existen en torno a una organización (“Problema de Agencia”
2
) y el 

aprovechamiento de estas diferencias por parte de los encargados de mostrar la 

información relevante para dejar satisfechos estos intereses, exponiendo la 

imagen económica y financiera más próxima a lo deseado por estos.  

 

Por otro lado, es sabido que la contabilidad no es considerada una ciencia, sino 

una técnica que está lejos de ser exacta y objetiva, pudiendo ser aplicados en 

muchas ocasiones con discrecionalidad los principios que rigen la materia. 

Además, no todas las áreas están reguladas, ni contable ni legalmente, con 

suficiencia y la aplicación de las normas en muchas oportunidades depende 

más de una elección entre diversas alternativas contables o de la subjetividad 

de quien las aplica.  

 

Respecto de este último punto, citaremos algunos de los “Principios 

Generalmente Aceptados” que consideramos son los que permiten de manera 

mas explicita la aplicación de la Contabilidad Creativa:  

 

a) Criterio prudencial: “la medición de recursos y obligaciones en la 

contabilidad, requiere que estimaciones sean incorporadas para los efectos de 

distribuir costos, gastos e ingresos entre períodos de tiempo relativamente cortos 

y entre diversas actividades.  

                                                           
2 Problema de Agencia: Dada la separación El problema de agencia surge cuando los intereses del principal (Propietario) y 
el agente (Administrador) se contraponen y es difícil o costoso para el principal verificar que el agente está haciendo su 

labor. 
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La preparación de Estados Financieros, por lo tanto, requiere que un criterio 

sano sea aplicado en la selección de la base a emplear para lograr una decisión 

prudente. Esto involucra que ante dos o más alternativas debe elegirse la más 

conservadora”.  

 

b) Significación o importancia relativa: “al ponderar la correcta aplicación de 

los principios y normas, debe necesariamente actuarse con sentido práctico. 

Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran con los principios y 

normas aplicables y que, sin embargo, no presentan problemas debido a que el 

efecto que producen no distorsiona a los estados financieros considerados en su 

conjunto, es decir, se deben registrar todas aquellas partidas que se consideren 

relevantes en cuanto al efecto relativo en los activos, pasivos, patrimonio, o en 

el resultado de las operaciones del ejercicio contable” Cada empresa determina 

desde que monto pasa a ser significante una transacción, sin embrago en el caso 

de empresas de gran tamaño, pueden considerarse no relevantes montos que en 

términos reales sí lo son o, que en su conjunto, pasan a tener importancia 

relativa desde el punto de vista contable.  

 

Se asocia generalmente, el uso de la Contabilidad Creativa como una 

estrategia frente a las dificultades financieras de las empresas, entendiendo que 

a través de estas prácticas se persigue presentar una imagen económica y 

financiera más óptima, aunque no siempre esto es así, sino que por el  

contrario, a veces es preferible mostrar resultados inferiores o una posición 

más deficiente a la que realmente se tiene.  

Este último caso podría ser, el que, combinado con una buena planificación 

tributaria, reduzca efectivamente la incidencia tributaria en una institución.  
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Por último, otra causa que puede dar lugar al nacimiento de la Contabilidad 

Creativa es mantener o estabilizar una imagen determinada de la empresa a 

través de los años.  

 

En fin, los motivos para el uso de la Contabilidad Creativa son muchos y 

dependerán de la idiosincrasia de cada empresa y las políticas más o menos 

conservadoras de quienes deben mostrar esta información finalmente.  

 

2.4.- Razones para la utilización de la Contabilidad Creativa 

 

En los últimos tiempos y como consecuencia de la crisis financiera que ha 

afectado a grandes compañías de ámbito internacional, la Contabilidad Creativa 

ha cobrado especial relevancia, poniendo en duda, como ya se señaló 

anteriormente, los datos que se presentan, así como la credibilidad de los 

auditores y asesores. 

 

Las discusiones sobre las razones que han llevado a algunas empresas a poner 

en práctica la Contabilidad Creativa, se han centrado fundamentalmente en el 

impacto que pueden tener sobre las decisiones de los inversionistas en la Bolsa 

de Valores ya que han utilizado modificaciones contables para distorsionar la 

información que ellos requieren. 

 

 

Entre las razones que tienen los directivos de las empresas que cotizan sus 

acciones, para intentar modificar las cuentas a través de la utilización de la 

Contabilidad Creativa destacan las siguientes: 
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1. Las empresas generalmente prefieren reflejar una tendencia estable en el 

crecimiento del beneficio, en lugar de mostrar unos beneficios volátiles con 

series de dramáticas subidas y bajadas.  

 

2. Puede ayudar a mantener o "incrementar" el precio de las acciones, tanto 

reduciendo los niveles aparentes de endeudamiento, y por tanto, haciendo que la 

empresa parezca expuesta a un riesgo menor, como creando la apariencia de 

una tendencia del beneficio creciente.  

 

3. Si los directivos están comprometidos en operaciones internas con las 

acciones de su empresa, pueden utilizar la Contabilidad Creativa para retrasar la 

llegada de la información al mercado, aprovechando la oportunidad para 

beneficiarse de su información privilegiada.  

 

Las empresas deben realizar sus registros contables de forma objetiva, pero la 

legislación contable tiene ciertos vacíos o ambigüedades que se presentan al 

momento de contabilizar determinados aspectos. Además existen en la 

contabilidad criterios alternativos entre los que se puede elegir u otros que 

requieren hacer provisiones sobre el futuro, pudiendo ser optimistas o 

pesimistas. Esto por no hablar del deseo de algunas empresas por manipular los 

datos.  

 

Por tanto, la contabilidad, tal y como está regulada actualmente, no 

necesariamente refleja ni informa sobre la realidad, sino que "sólo sigue las 

normas", dando lugar en muchas ocasiones a estados anuales transformados 

sobre la situación de las compañías. Esto se debe al predominio de una visión 

legalista a la hora de elaborar la contabilidad de las empresas, es decir, se 

prepara aplicando las normas, independientemente de cuál sea la realidad.  
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Otra serie de razones para utilizar en la Contabilidad Creativa, aplicable a todo 

tipo de empresas, surge porque estas se hallan sujetas a diferentes tipos de 

derechos y obligaciones contractuales, basados en los importes reflejados en los 

estados financieros; por ejemplo: 

 

 Es bastante corriente que, en el caso de contratos de préstamos, se incluya 

una restricción sobre el importe total que una empresa puede obtener, calculada 

como múltiplo del capital total y reservas.  

 

 Algunas empresas, como las de servicios públicos de electricidad y aseo 

urbano, por ejemplo, están sujetas a la autoridad de un organismo público 

regulador que establece las tarifas máximas que pueden cobrar. Si estas 

empresas reflejan altos beneficios, el ente supervisor responderá manteniendo o 

congelando las tarifas. Por tanto, estas empresas están interesadas en la elección 

de métodos contables que tiendan a reducir el beneficio contable.  

 

 Un modelo de dirección con retribuciones ligadas a los beneficios o al precio 

de las acciones de las empresas hará que, los directivos estén motivados para 

presentar cuentas que impresionen en el mercado bursátil y ajustar la cifra del 

beneficio de manera que se maximicen sus ingresos. 

Cuando una filial, sección o división de la empresa esta sujeta a un acuerdo de 

participación en beneficios, esto puede afectar a la preferencia por diferentes 

métodos contables.  

 

Una de las causas quizás de mayor peso es la necesidad de impresionar a los 

accionistas, hacer subir el valor de las acciones y por ende, mejorar la 

retribución a la Gerencia a través del manejo y pago de dividendos, demostrar y 
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poner en evidencia a la anterior y posterior Administración de la empresa, 

mejorar la información presentada a las entidades bancarias para el  

otorgamiento de los créditos, engañar al fisco o lograr la adjudicación de 

concesiones importantes.  

 

3.-  ¿Cómo se hace la Contabilidad Creativa? 

 

3.1.- Transacciones más comunes en la Contabilidad Creativa 

 

Los analistas e investigadores han realizado una recopilación de las 

transacciones más comunes que se pueden encontrar registradas en los libros de 

la empresa manejados con los criterios de la Contabilidad Creativa. 

Algunas de ellas son: 

a. Aumento o reducción de gastos: La normativa contable facilita un margen de 

maniobra en relación con la cuantificación en un determinado período de ciertos 

gastos o ingresos, como es el caso de las amortizaciones, de la depreciación o de 

la activación de ciertos gastos como por ejemplo los gastos de investigación y 

desarrollo.  

 

 

 

b. Aumento o reducción de ingresos: En algunos casos se puede retrasar el 

reconocimiento de los ingresos, en virtud de principios tales como el de la 

prudencia o el de la correlación de los ingresos y gastos.  

 

c. Aumento o reducción de activos: Los inventarios pueden valorarse según 

diversos métodos (FIFO, LIFO Promedio Ponderado entre otros) con lo que la 

cantidad total puede diferir con los correspondientes efectos en los costos de 
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ventas y el resultado. Estas modificaciones afectarán la relación entre los activos 

circulantes y los pasivos a corto plazo, influenciando directamente el índice de 

liquidez.  

 

d. Aumento o reducción de las reversas: Las modificaciones en los ingresos o 

en los gastos, como se ha expresado anteriormente, afectan los beneficios o 

pérdidas y por tanto las reservas. De esta forma, se altera la proporción entre 

deuda y fondos propios con los correspondientes efectos en indicadores tales 

como el endeudamiento o apalancamiento financiero.  

 

e. Aumento o reducción de deudas: En relación con ciertas partidas, la 

normativa contable permite la elección entre diversas posibilidades. Por 

ejemplo, en algunos países de Europa para los fondos de pensiones existe la 

posibilidad de regularizar la deuda efectiva en un período que oscila, para la 

mayoría de las empresas entre 7 y 15 años. Por tanto, si una empresa le interesa 

aumentar su beneficio, por ejemplo, retrasará tanto como esté permitido la 

regularización total de la deuda existente en concepto de planes de pensiones. 

Esta práctica también modifica el análisis de los índices financieros de 

endeudamiento, la independencia financiera o la liquidez.  

 

f. Reclasificación de activos o pasivos: En otros casos puede existir un cierto 

margen a la hora de determinar si un concepto se incluye en un rubro o en otro. 

A modo de ejemplo, puede citarse el caso de ciertos elementos que pueden 

contabilizarse en el activo fijo o en el inventario.  

Esta posibilidad puede afectar a las relaciones entre los diversos rubros y por 

tanto, a los índices que permiten evaluar aspectos tales como la liquidez, 

rotación del inventario, capital de trabajo, entre otros.  
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g. Información incluida en la memoria, en el informe de gestión y en el informe 

de auditoría: Existen secciones o cuerpos en las memorias y del informe de 

gestión en los que se puede incluir más o menos información.  

Ello puede derivar en cambios en la opinión que se desprenda de los mismos. En 

cuanto al informe de auditoría, en algunos casos pueden expresarse las 

salvedades u opiniones de forma que se busque una determinada interpretación 

de los mismos.  

 

h. Presentación de la información: otra posibilidad para la Contabilidad 

Creativa la proporcionan los criterios utilizados para la presentación de la 

información, la cual de acuerdo a la adaptación utilizada puede inducir una 

opinión contraria a la realidad o de acuerdo a los intereses de la empresa.  

 

 

 

 

 

3.2. - Técnicas y métodos utilizados en la aplicación de la Contabilidad 

Creativa. 

 

Existen diversas técnicas para la aplicación de la Contabilidad Creativa, por lo 

que una empresa que desee modificar sus resultados buscará en la normativa 

contable aquellas partes que no estén reguladas, tengan un tratamiento 

alternativo o sean temas en los que podamos ser optimistas o pesimistas a la 

hora de realizar las provisiones o estimaciones. 
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También se realizan alteraciones a la hora de valorar los inventarios y el modo 

de reflejar las provisiones; en la forma de contabilizar las deudas, las diferencias 

de cambio, las operaciones fuera de balance, las obligaciones o las 

contingencias.  

 

Otras empresas optan por la Contabilidad Creativa en los procesos de 

consolidación; en la reclasificación de activos y pasivos y a la hora de evaluar 

las  pérdidas y ganancias, incluyendo gastos con cargo a reservas o en la 

estimación de los ingresos y gastos, entre otros.  

 

En aquellos países en los cuales se han producido escándalos por la práctica de 

la Contabilidad Creativa, han puesto en evidencia las técnicas mas utilizadas. 

 

A continuación se presenta un resumen de dichas técnicas: 

a. En ocasiones la normativa existente permite elegir entre diferentes métodos 

contables para el registro de las transacciones contables. Por ejemplo, en 

algunos países europeos, una empresa puede elegir entre una política de 

saneamiento  de  los  gastos  de desarrollo en el mismo momento en que estos se 

producen o amortizarlos a lo largo de la vida del proyecto en cuestión. La 

empresa podrá elegir la política contable que le proyecte la imagen preferida.  

 

b. Algunos registros contables implican una gran cantidad de estimaciones, 

opiniones y predicciones. En ciertos casos, como en la estimación de la vida útil 

de los activos fijos para calcular su depreciación, es normal que estas 

estimaciones se hagan internamente en la empresa y el contador creativo tiene la 

oportunidad o posibilidad de ser más o menos cauto u optimista en la 

estimación.  
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c. Se pueden registrar transacciones artificiales, tanto para manipular los 

importes en los balances, como para desplazar los beneficios entre los ejercicios 

contables. Esto se consigue registrando dos o más transacciones relacionadas 

con una tercera parte, normalmente un banco. Por ejemplo, supongamos que se 

arregla la venta de un activo a un banco y luego se contrata en régimen de 

leasing por el resto de la vida útil (operación conocida con el nombre de lease-

back). El precio de venta de esta operación puede ponerse por encima o por 

debajo del valor actual del activo, porque la diferencia se puede compensar por 

unas mayores o menores cuotas de leasing.  

 

d. En algunos casos pueden modificarse los criterios contables de un año a otro. 

El principio de uniformidad o consistencia establece que no se puede modificar 

los criterios contables de contabilización de un ejercicio a otro, salvo casos 

excepcionales que se identificaran y justificaran en la memoria o informe 

contable.  

 

 

e. Persuadir al cliente que acepte nuestro producto aunque no lo necesite y lo 

almacene. De esta forma, aunque la venta se haga a crédito y el vendedor se 

comprometa a financiar los inventarios redundantes, se aumentan artificialmente 

las utilidades. Una variante de esta práctica es la de rentar almacenes para 

guardar el producto adquirido por empresas que son filiales ficticias. 

 

f. Vender activos y no reportarlos como ingresos extraordinarios sino llevarlos 

a ingresos operativos. Con esta práctica, además, se da la impresión que se 

reduce el costo administrativo de la empresa con lo que parece elevarse su 

eficiencia.  
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g. Elevar las utilidades con las ganancias de capital registradas por los fondos 

de pensiones de los trabajadores de las empresas, administrados por ellas.  

 

h. Inventar filiales ("entidades con propósitos específicos") para esconder 

deuda y generar utilidades irreales.  

 

i. Hacer intercambios de materia prima o productos terminados de 

características similares con empresas competidoras, llevando a utilidades de 

inmediato el producto de lo vendido y amortizando lo adquirido en plazos 

mucho más amplios.  

 

Es obvio que todo este desorden ha revelado fallas en los ámbitos normativos y 

de supervisión que supuestamente impiden que se den malas prácticas y ha 

provocado todo tipo de recomendaciones por parte de los organismos 

gubernamentales para burocratizarlo aún más, en lugar de volverlo más ágil y 

eficiente. 

 

4. -  La Contabilidad Creativa, ¿es legítima o es un fraude? 

 

En principio, se puede decir que es legítima. Legítimo es: "Fundado en derecho. 

Válido porque está conforme a la ley, a los principios aceptados". En cambio, 

fraude es: "Engaño. Acción contraria a la ley o a los derechos por ella 

protegidos". 

 

Así, podemos deducir que la Contabilidad Creativa en si no es un fraude. Sin 

embargo, hay que tener mucho cuidado, porque a veces no está demasiado clara 

la frontera entre Contabilidad Creativa y fraude. De todos modos, esta sí puede 
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ser utilizada para defraudar la ley, porque aún no siendo contraria a las normas 

legales, sí puede utilizarse para fines contrarios a los de las normas. 

 

Por todo ello para poder utilizar la Contabilidad Creativa sin cometer fraude es 

necesario tener un extenso conocimiento y dominio de la normativa sobre 

principios y normas de valoración contables. 

 

Contabilidad Creativa y Fiscalidad 

Cuando se habla de Contabilidad Creativa y de la utilización de la normativa y 

sus vacíos en pos de ella, hablamos de la normativa contable, y no de la 

normativa fiscal de sociedades. 

 

Aunque la base imponible del Impuesto a la Renta se extrae del resultado de la 

contabilidad, y cada vez más se acercan el resultado contable con el resultado 

tributario, existen todavía una serie de ajustes (diferencias temporales y 

permanentes) que se han de hacer sobre el resultado contable para obtener el 

resultado tributario. 

 

Mientras la normativa contable aún da un cierto margen en su aplicación, la 

normativa fiscal es muy restrictiva, con lo que muchas operaciones que se 

utilizan en la Contabilidad Creativa, luego se tendrían que corregir para efectos 

del pago de impuesto sobre las ganancias. 

 

La utilización de la Contabilidad Creativa para la obtención de menor resultado 

con el fin de pagar menos impuestos, es mucho más problemática. Por un lado 

hay que mirar si se está cruzando la barrera de Contabilidad Creativa a fraude 

según la normativa contable, pero por otro lado, se ha de mirar si esas 
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operaciones contables están de acuerdo a la normativa fiscal, y si no lo están, se 

declaran la diferencias (ajustes) en caso contrario se pasa de la legalidad a la 

ilegalidad. 

 

Finalmente, la Contabilidad Creativa es legítima porque se hace dentro de las 

normas, aunque esta podría estar cercana al fraude. La Contabilidad Creativa 

acata las normas contables sin tener en cuenta las fiscales, con lo que si 

aplicáramos el resultado contable al fiscal sin algunas correcciones podríamos 

incurrir en fraude fiscal.  

 

 

 

 

 

5. -  Consecuencias del uso de la Contabilidad Creativa 

 

Pérdida de Confianza 

La consecuencia principal es la pérdida de confianza, tanto en las empresas que 

muestran su información en público como en quienes debieran velar porque esta 

información sea transparente. 

 

Por ejemplo, en Enron, el hecho de haber escondido durante mucho tiempo la 

situación financiera crítica puso en tela de juicio a toda la industria de auditorías 

contables. Cientos de firmas contables fueron y seguirán siendo afectadas. De 

hecho este caso, trajo consigo la desaparición de una de las “cinco grandes” de 

la consultoría de empresas, es decir de la firma Arthur Andersen.  
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Las firmas auditoras, conjuntamente con los entes reguladores, han debido 

comprometerse a encontrar nuevos estándares para poder medir el 

funcionamiento de las grandes compañías. 

  

Extensión de los problemas 

Ha quedado en duda si las leyes efectivamente funcionan, por ejemplo, el caso 

de la empresa “Ahold”, la cual cotiza sus acciones en Nueva York y por ende 

debiera estar sujeta a la Ley de Sarbanes – Oxley (la cual detallaremos más 

adelante), una norma creada a partir de los escándalos financieros que tuvieron 

lugar en USA, y que obliga a dar fe de la exactitud de las cuentas contables. 

Algunos afirman que esta ley fue la que precisamente obligó a los auditores a 

examinar a la firma de una manera más exhaustiva y con ello se habrían 

detectado las prácticas irregulares que se estaban llevando a cabo. 

Este caso pone en evidencia el hecho de que los auditores no están detectando 

problemas contables e informándolos lo suficientemente rápido o que bien, 

actúan de forma antiética.  

 

La razón de esto sería que existe un conflicto de intereses por cuanto son 

contratados y pagados precisamente por quienes están al mando de las firmas en 

cuestión. Se podría plantear, al respecto, eliminar la obligatoriedad de las 

auditorías, pero eso implicaría que los inversores se las arreglen solos y quedaría 

en sus manos el confiar o no en la gerencia, que a su vez tiene el interés de 

obtener capital y por ello debe entregar a los inversores la confianza necesaria 

de que las cuentas no son transparentes. Sin duda, los inversores debieran 

ponerse más estrictos a la hora de pedir información 

 

6. Métodos para detectar las prácticas de la Contabilidad Creativa 
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Existen diversas formas de detectar con facilidad este tipo de modificaciones, 

siempre y cuando sean legales. Para ello se necesita disponer de las cuentas 

anuales de cuatro o cinco años; observar si hay resultados extraordinarios y los 

de ejercicios anteriores para saber si han sido adaptados; analizar el informe de 

auditoría y revisar las notas a los Estados Financieros con el fin de ver si hay 

cambios de criterios contables o salvedades y si el auditor ha informado de ello, 

así como de su influencia en el resultado final.  

 

De esta misma manera, es necesario que revisar los plazos de depreciación de 

los activos fijos y compararlo con otras empresas del sector para descubrir si 

deprecian en los mismos plazos y si adoptan políticas agresivas o conservadoras. 

 

Es imperioso además, revisar las Memoria Anuales emitidas por la alta gerencia 

y analizar las normas de valorización utilizadas, verificar los movimientos de 

reservas; si han existido tratamientos o autorizaciones especiales y las 

provisiones que existen. 

 

Analizar los momentos claves en la empresa, como por ejemplo una salida de la 

Bolsa de Valores, la posibilidad de ser vendida, el cambio de auditor o en la 

cúpula directiva, también pueden ser determinantes a la hora de detectar esta 

clase de utilizaciones.  

 

Algunas empresas utilizan diversos criterios contables según los períodos 

económicos en los que se encuentren. Es decir, si la economía está en una fase 

expansiva y de bonanza, las compañías tienden a ser conservadoras y se 

preocupan más por la fiscalización. A medida que la situación comienza a 
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empeorar se opta por una contabilidad menos conservadora y cuando se llega a 

beneficios menores, la empresa se inclina por variar algún criterio contable.  

 

La Contabilidad Creativa en masa llega cuando se da un deterioro de la 

economía y, en tiempos de recesión, los maquillajes legales no son suficientes y 

se llega hasta el fraude. En la Contabilidad Creativa podríamos decir que 

"cumplimos la normativa y cambiamos criterios para intentar hacer una 

contabilidad conservadora o agresiva".  

 

Es imposible limitar los abusos en esta modalidad contable, aunque sí una parte 

de ellos. Reducir los criterios contables permitidos, dando una sola oportunidad 

y establecer normas que minimicen las opciones, evitando los resultados 

extraordinarios; pueden ser algunas de las soluciones al problema. 

6.1. - Rol de la Ética 

 

Los actos éticos de cualquier empleado están influenciados por el clima ético de 

la organización donde trabaja. Puede haber un entorno que naturalmente nos 

ayude a actuar éticamente y otro que nos empuje a actuar de manera contraria.  

 

Por ejemplo, en el caso de Enron hubo un clima corporativo que contribuyó al 

resultado que hoy conocemos.  

 

No basta con que la empresa tenga un código de ética. El clima ético no es una 

cosa, sino un proceso. Un clima ético o se desarrolla o se deteriora, se enriquece 

o se empobrece. Necesita constante cuidado y atención. Si la tarea de actuar 

éticamente queda solamente como desafío personal, no hay mucha probabilidad 

de éxito. Ni siquiera se puede creer que se logre alcanzar el ideal de una 

organización ética, sólo porque la componen personas íntegras y bien 

intencionadas.  

 



 32 

Una organización será ética en la medida en que sus políticas, su estructura, sus 

controles internos, etc., construyan un clima ético donde los individuos tienen la 

posibilidad de actuar como lo que son: seres éticos. 

 

Por lo tanto, la ética juega un rol fundamental en que Contabilidad Creativa se 

mantenga en la legalidad, pueden haber muchas normas; sin embargo, quien 

quiera actuar de forma ilegal lo hará de todas maneras.  

 

Por esto se concluye que la Contabilidad Creativa usada en malos términos no 

se acabará del todo con una mayor legislación sino que  es un tema que va mas 

allá de las leyes, en el que, los valores personales bien constituidos y la ética 

juegan un papel mucho más trascendente para acabar con el mal uso de ciertas 

practicas contables. 

 

6.2.- El papel de los auditores y asesores ante la Contabilidad Creativa 

 

Es evidente que las empresas de auditoría han perdido la confianza de algunos 

accionistas. Esto no es solo por el caso Enron. Ha habido una sucesión de 

compañías donde los auditores externos no hicieron bien su trabajo. 

 

Para evitar esto, cada miembro del Comité de Auditoría debe ser 

financieramente competente para entender el balance y las respectivas notas de 

la compañía. Asimismo, debe conocer las recomendaciones de la 

Superintendencia con respecto de las normas contables, para examinar de cerca 

las transacciones significativas, especialmente aquellas que pueden cambiar la 

estimación de utilidades para el trimestre o año. Preguntar al Gerente de 

Finanzas y al auditor externo, si las transacciones se registran en el balance de 

acuerdo a los más altos estándares que se podría usar, y si no, por qué no. 

 

Los Comités de Auditoría deberían obtener un compromiso anual formal del 

Gerente General y del Gerente de Finanzas, de que la compañía tiene adecuados 

controles internos y que estos operan efectivamente. Debieran además, solicitar 
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que el auditor externo les proporcione todos los comentarios que tenga respecto 

de los controles internos de la empresa. 

 

Es importante que los Comités de Auditoría y el auditor externo tengan las 

líneas de comunicación abiertas y una definición clara de que el auditor externo 

trabaja para el comité de auditoría. 

 

Un Gerente de Finanzas puede preguntar como contabilizar apropiadamente una 

transacción específica, y es bueno que obtenga la opinión del auditor externo en 

la fecha más temprana posible. Pero a veces al auditor externo se le solicita 

ayudar en el diseño de la estructura de alguna transacción, de una manera que 

reduciría  el  nivel de  transparencia hacia los  inversionistas, los financistas,  los  

 

clasificadores de riesgos y otros. Esta transparencia se orienta a revelar al 

mercado información en forma simple y no diseñada para evitar 

responsabilidades de los ejecutivos de la empresa ante terceros. 

 

En conclusión, la lección fundamental aquí es que se pueden tener todas las 

reglas contables que se pueden escribir, desarrollar nuevas reglas para 

contabilizar las entidades de propósito especial o para la valorización de 

derivados y requerir gran transparencia de la métrica de las variables financieras 

o de las transacciones con partes relacionadas. Pero al final, ninguna regla será 

suficiente, si los altos ejecutivos juegan con los números y modifican 

arbitrariamente los resultados para el balance y, los auditores externos no 

identifican que se está alterando, el “producto” será comestible para los 

inversionistas y para los mercados. 

 

7. Medidas para combatir y disminuir la Contabilidad Creativa 

 

Seguramente es imposible acabar con el mal uso de la Contabilidad Creativa, 

ya que como hemos señalado anteriormente, son muchos los incentivos que 

impulsan este tipo de prácticas y también los factores que las propician. 
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Un primer tipo de soluciones son las encaminadas a dificultar a las empresas la 

realización de prácticas manipuladoras, actuando sobre los factores que hacen 

fácil para la empresa el desarrollo de las mismas, entre los cuales se 

encuentran las propias características de las normas.  En esta línea 

apuntaremos las siguientes: 

 

 

 

 El establecimiento de una normativa contable más detallada y 

concreta, que utilice una terminología clara y que establezca con precisión 

los criterios a aplicar. De este modo parece más difícil el ejercicio de la 

creatividad que si las normas son confusas y vagas. 

 

 La implantación de normas más rígidas, en el sentido de que no exista 

un elevado grado de opcionalidad que otorgue a las empresas la posibilidad 

de elegir entre un amplio abanico de alternativas.  

 

 El campo de elección de métodos contables puede reducirse mediante la 

disminución de los principios contables permitidos o especificando 

circunstancias en que se aplicara cada uno. Exigir consistencia en la 

utilización de los mismos también ayuda, ya que una empresa que elige un 

método porque con éste logre la imagen deseada ese año, deberá utilizar el 

mismo método en circunstancias futuras donde el resultado puede ser menos 

favorable o quizás menos deseado.  
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 La exigencia de un volumen y calidad superior de información acerca 

de los criterios aplicados, hechos ocurridos tras el cierre, contingencias, etc., 

también podría constituir una barrera importante a la creatividad contable.  

 

 La oportunidad o momento en que se reconocen las transacciones 

extraordinarias y la amplitud de su utilización puede limitarse requiriendo 

evaluaciones regulares de las partidas de las cuentas de manera que las 

ganancias o pérdidas por los cambios de valor se identifiquen en las cuentas 

periódicamente, en el momento en que se dan, en lugar de reflejarse solo en 

el final del año en que se realiza la transacción. 

 Las transacciones artificiales pueden tratarse invocando el concepto de que 

“el fondo está por encima de la forma”, donde la sustancia económica y no la 

forma legal de las transacciones, sea la que determina su contabilización.  

 

Por otro lado, podemos hablar de soluciones mediante el establecimiento de 

mecanismos de control, ya que el saber que se da dicha inspección y conocer 

que puede haber una sanción significativa por ello, podría ser un obstáculo 

importante a la manipulación de las cuentas.   

 

En primer lugar, y tal como se señaló anteriormente, los auditores tienen mucho 

que hacer en la lucha contra la Contabilidad Creativa, adoptando una postura 

clara y firme cuando existen signos de creatividad mal intencionada.  Hasta la 

fecha, la labor del auditor ha sido muy criticada por su actuación respecto a este 

tipo de prácticas.  En este punto el control que se ejerza a los auditores por parte 

de entes reguladores es clave para evitar fraudes como los de Enron y otros 

similares, en la cual la empresa de auditoria dolosamente encubrió las 

“manipulaciones” que su cliente hacía con los Estados Financieros, lo que trajo 

como consecuencia un enorme perjuicio a los accionistas, empleados y al 

mercado en su conjunto. 
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7.1. Normativa legal existente 

A raíz de los escándalos financieros ocurridos en EE.UU. en el año 2001 

(Enron, Worldcom, etc.), surgió mediante la iniciativa de dos senadores 

estadounidenses, la incorporación de una ley, que tuviera como objetivo 

restaurar la confianza del sistema económico y que concentrara una serie de 

regulaciones y medidas drásticas contra las malas prácticas de negocio; la Ley 

Sarbanes-Oxley, que fue emitida por el Gobierno de EE.UU. a mediados del 

año 2002. 

7.1.1. Ámbito de Aplicación 

Esta ley se aplica a todas las empresas estadounidenses y extranjeras que coticen 

en la Bolsa de Valores de EE.UU. Esto incluye a: 

 La Casa Matriz y 

 sus filiales. 

Por lo que las empresas chilenas deberán cumplir con esta normativa si: 

 Cotizan en Bolsa de EE.UU. 

 Son subsidiarias de empresas (Casa Matriz) que coticen en la Bolsa de 

EE.UU. 

7.1.2. Principales Aspectos de la Ley 
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 Creación de Consejo Supervisión Contable, en el que debe existir un 

registro de firmas auditoras, con lo que se pueda monitorear la labor de las 

firmas auditoras bajo la supervisación de la SEC (Security Exchange 

Comission). 

 

 

 

 Obligatoriedad de Comités de Auditoría, en el cual todos sus miembros 

deben ser independientes y todos los servicios de auditorías deben ser pre-

aprobados por el comité. 

La esencia del Comité de Auditoría es valorar los procesos de la compañía 

relacionados con sus riesgos y el ambiente de control, supervisar la presentación 

de información financiera y evaluar los procesos tanto de auditoría interna como 

de auditoría independiente. 

 

 Se imponen obligaciones a la Alta Administración, tales como: 

 

o Certificar ante SEC que los informes presentados son materialmente 

correctos. 

o Señalar que han revelado al auditor y al Comité cualquier deficiencia 

significativa en Control Interno. 

o Prohíbe ocultar información a auditores. 

 

Se interponen como estímulo al cumplimiento de estas obligatoriedades fuertes 

sanciones a Ejecutivos y Directores de hasta 20 años de cárcel en caso de alterar 

información relevante. 

 

 A los Gobiernos Corporativos se les exige: 

 

o La adopción de un código de ética. 

o Eliminar préstamos personales a ejecutivos. 
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o Se recomienda que el C.E.O (Chief Executive Officer o Director General) 

sea quien firme la declaración anual del Impuesto a la Renta. 

o Información más oportuna. 

o La ley establece responsabilidad corporativa y criminal por fraude. 

 

 

 

 En cuanto a los Auditores Externos, la SEC establece la Junta de 

Supervisión de Firmas de Contabilidad Pública que tiene como facultad 

“auditar a los auditores”, además de: 

 

o Prohibir ciertos servicios adicionales por parte de las firmas auditoras 

externas, cuando estas últimas ya han prestado uno anteriormente.  Por ejemplo 

si una firma solicita servicios de auditoria externa, esta queda imposibilitada de 

prestar otros servicios tales como: Servicios de Contabilidad, Contratación de 

Ejecutivos, Preparación de informes sobre proyecciones, Valuaciones, Servicios 

Actuariales, Asesoría como Director, Funcionario o Empleado, Consejería 

Legal, Auditoría Interna, Intermediación Financiera, Servicios de Banca de 

Inversión, etc. 

 

o Exigir la rotación del socio encargado de auditoría cada cinco años. 

 

o Exigir el reporte al Comité de Auditoría todas las políticas contables 

significativas, discusiones con la gerencia sobre aplicaciones de los PCGA. 

 

Dado que esta ley tiene un alcance extraterritorial, existen algunas implicancias 

en Chile, por las filiales de empresas estadounidenses que se encuentran en 

nuestro país. Sin embargo nuestras entidades reguladoras no se han quedado 

atrás en esta materia, ya que en los últimos años tanto la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS) como la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (SBIF) han incorporado una serie de medidas, las que detallamos a 

continuación: 
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SBIF: 

 

o Circular 3223: crea los Comités de Auditoría para Bancos e Instituciones 

Financieras. 

 

o Circular 3234: referente a la independencia de los Representantes del 

Directorio en el Comité. 

 

SVS: 

o Circular 1678: imparte la normativa referente a la auditoria de los Estados 

Financieros actuales y referente al informe con la opinión del Sistema de 

Control Interno de las Compañías Aseguradoras y Reaseguradotas. 

 

o Circular 1680: imparte instrucciones sobre Prevención y Control de 

operaciones con recursos ilícitos (a todas las entidades Aseguradoras, 

Intermediarios de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos y Empresas 

de Depósitos de Valores).  

 

También podemos destacar en este ámbito la Ley de OPA (Oferta Publica de 

Acciones), que tiene en su contenido gran parte de la Ley Sarbanes Oxley, y por 

último la Reforma de Mercados Capitales II en vías de aprobación, puntos 

que analizaremos a continuación: 

 

7.2. Ley de OPA 

 

La Ley de OPA, surge en realidad a partir de 1996 cuando se empezaron a 

emitir un conjunto de normas de control, debido a una serie de eventos 
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corporativos importantes, en los cuales a veces se sospechó que, de alguna 

manera, se habían pasado a llevar los intereses de los accionistas  minoritarios.  

 

 

Por lo  tanto  empezó a crecer la idea de reformar la Ley del Mercado de 

Valores, obviamente para dar un giro hacia la protección de estos accionistas 

minoritarios. 

 

Precisamente, eso intentó hacer la Ley de OPA, que incorpora en su contenido 

una parte importante de normativa a los Gobiernos Corporativos. Incluso más, 

tiene otros cuerpos que fueron aceptados junto con la Ley de OPA, como la 

regularización de los fondos de inversión y flexibilización de la Ley de las AFP.  

 

Luego vino la reforma del Mercado de Capitales I, básicamente orientada a la 

formación de una Bolsa emergente, al ahorro voluntario, y algunas 

modificaciones desde el punto de vista de los impuestos y también hubo 

cambios en el 1996, cuando se reformó la ley de bancos. 

 

A continuación se darán a conocer algunos aspectos similares que entre la Ley 

de OPA y la ley Sarbanes-Oxley.  

 

En nuestro país se creo una comisión en la SVS que se formó apenas se 

descubrieron los escándalos financieros en EE.UU., y que empezó a funcionar  

con el Colegio de Contadores de Chile A.G., y con la mayoría de los actores 

relacionados, por ejemplo las empresas auditoras, con el objetivo de analizar las 

medidas que se tomaron en esta ley, y se hizo una larga lista de cómo eran 

tratados en la ley Sarbanes-Oxley, y cómo serían tratados en Chile. 

 

Aquí se exhibe un extracto de algunas comparaciones, la Ley Sarbanes-Oxley, 

por ejemplo, en el caso de las firmas auditoras, prohibió algunos servicios 

directamente. Se prohibieron nueve servicios que las auditoras pueden dar a las 

empresas que están siendo auditadas por ellas como se dijo anteriormente. 

Además, se incorporó la pre-aprobación del Comité de Auditoría. Con respecto 
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a los directores, se incorporó la idea de que el Gerente General y el Gerente de 

Finanzas, deben certificar los informes financieros.  

En nuestro país, la legislación con la Ley de OPA obliga a los directores a hacer 

una declaración jurada acerca de los estados financieros, y toda la información 

que tiene la empresa, y eso lo liga a una responsabilidad más profunda. A los 

mismos directores, en Estados Unidos, se les prohíbe transar durante los 

períodos de crisis de los fondos de pensiones, que fue uno de los problemas, y 

en general deben revelar todas sus transacciones que deben haber durante sus 

periodos. En Chile no hay prohibiciones para que los directores transen en 

determinados eventos, pero sí deben revelar cada transacción que hagan con 

respecto a las acciones que tiene de las empresas: lo otro es la prohibición de 

préstamos a directorios o ejecutivos que en el caso de Chile también requieren la 

pre-aprobación del directorio. 

 

Y por último, algunos de los tópicos de interés que vale la pena destacar en la 

comparación de normativas entre Estados Unidos y Chile, es que en Estados 

Unidos se impuso la revelación de información en tiempo real. En Chile 

tenemos una obligación de envío-hecho esencial a la SVS tan pronto como sea 

conocido. La norma de carácter general numero treinta, da una serie ejemplos de 

hechos esenciales que las empresas  deben informar, pero en general, se refiere a 

cualquier información que sea materialmente importante para la empresa. 

 

Otro punto relevante es la supervisión de la profesión de contador. En nuestro 

país los auditores externos se deben registrar en la Superintendencia y están 

sujetos a toda la fiscalización que el ente regulador estime. En Estados Unidos 

además se aumentaron las penas para aquellos que infrinjan la ley, para quienes 

adulteren los estados financieros, para quienes estén involucrados en algún 

escándalo de este tipo, y básicamente la obstrucción a la justicia se puede penar 

hasta con 20 años de cárcel.  En el caso de Chile  en  realidad hay varias  etapas, 

hay multa en dinero, hay también sanciones de la SVS, y, también pueden llegar 

a tener penas de cárcel. 
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Un punto muy importante y que fue pre-aprobado por la Ley de OPA, es el 

Comité de Auditoría, que se forma dentro de los directores y tiene 

responsabilidades especiales con respecto a nombrar los auditores externos, a 

revisar los balances financieros, y dar opiniones fundadas sobre eventos 

importantes en las sociedades y que busca su aprobación en la Reforma de 

Mercados Capitales II, de la cual se describirá a continuación un breve 

resumen de sus propuestas. 

 

La Reforma al Mercado de Capitales II, contempla una serie de modificaciones 

tendientes ampliar la información que las empresas entregan a sus accionistas y 

normar algunas actividades de los directorios.  

 

El mercado de capitales tiene mucho que avanzar en materia de directorios, es 

decir, la forma cómo se eligen y desempeñan, ya que, en lo referente a prácticas 

de Gobierno Corporativo en Chile, la mayoría de los directorios no tienen 

comités o sólo tienen el exigido por ley. Además, hay una alta proporción de los 

directorios que no cuentan con directores independientes, existen directorios que 

tienen a enfocarse en aspectos de corto plazo, tales como presupuestos e 

inversiones, y en menor medida en aspectos estratégicos. Adicionalmente no 

existen mecanismos formales de evaluación del desempeño de los directores, 

además de que un alto porcentaje de ellos no prepara adecuadamente las 

reuniones. 

 

Cabe señalar al respecto, que una de las críticas que se ha hecho en este sentido, 

es que existen ejecutivos que son directores hasta en diez empresas 

simultáneamente, cuestionándose por ello su compromiso y tiempo disponible 

con cada una de ellas. También cada día son más fuertes las críticas hacia 

supuestos directores "independientes", pero en la práctica no buscan más que 

influir en las decisiones de las autoridades, fenómeno que está cobrando fuerza 
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en algunos directorios de empresas que están sujetas a algún tipo de regulación, 

tales como tarifas, bandas de precios, etc. 

 

De hecho, aunque la legislación chilena define a un director independiente como 

el que no ha sido electo con los votos decisivos del controlador, en la actualidad 

una de las críticas que se hace es que muchos no actúan con dicha 

independencia en la sociedad en que participan. 

 

En todo caso, a principios del 2004 ya se han visto cambios en las juntas de 

accionistas, debido a que los inversionistas institucionales, particularmente 

algunas AFP, están decididas a que los directores de algunas sociedades no 

estén más de seis años en sus cargos. 

 

Pero el concepto de director independiente debe ir más alineado con el que se 

usa en los mercados internacionales, debido a su amplitud y a que con los 

escándalos financieros ocurridos en Estados Unidos se implementaron reglas 

aplicadas al concepto de independencia. 

 

Lo que busca este ultimo punto es que el concepto de director independiente se 

haga en relación a la sociedad, aunque indirectamente en relación al controlador, 

siendo un elemento fundamental la independencia de juicio del director, para 

valuar y monitorear lo más objetivamente posible la administración y marcha de 

la sociedad. 

 

 

 

 

7.2.1. Comités de Directores 



 44 

 

El que todas las sociedades anónimas abiertas cuenten en el futuro con Comités 

de Directores es uno de los desafíos que se está imponiendo la SVS para el 

mercado de capitales local. Esta entidad propone que se contemple fortalecer los 

comités de directores, a todas las sociedades anónimas o al menos a las que 

transan en la bolsa.  

 

Lo que pretende esta reforma es defender el derecho de los inversionistas, por 

ende parece razonable que todas esas empresas cuenten con un Comité de 

Directores que esté evaluando las transacciones con partes relacionadas y que 

estén en contacto directo con los auditores. 

 

Así, las facultades ampliables al Comité Directores que propone la SVS se 

relacionan con el informar al directorio en forma previa a la junta ordinaria de 

accionistas, darle diversas facultades para proponer al directorio condiciones y 

requisitos para contratación de auditores, establecer requisitos de capacidad para 

interpretar los estados financieros de al menos uno de los integrantes del comité, 

y establecer la difusión de las actividades del comité a través de la memoria 

anual e información en la junta de accionistas. 

 

Cabe señalar que el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas establece 

que las Sociedades Anónimas Abiertas deberán designar el Comité de 

Directores cuando tengan un patrimonio bursátil igual o superior a 1.500 UF.  
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Así, si durante el año o período determinado en curso se alcanza dicho 

patrimonio, la sociedad estará obligada a designar comité a contar del año 

siguiente. Por el contrario, si se produce una disminución del patrimonio bursátil 

a un monto inferior, la sociedad no estará obligada a mantenerlo a contar del año 

siguiente. 

 

Así se verifica que a la fecha 114 Sociedades Anónimas cuentan con dichos 

comités, compuestos por 391 miembros, de los cuales 171 son directores 

independientes y 220 son directores relacionados al controlador. 
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II. Aplicación de la Contabilidad Creativa en la Planificación 

Tributaria 

 

1. Aspectos Generales 

 

Dado que no siempre las normas contables de valuación y presentación de los 

estados financieros coinciden con las normas tributarias, es que se produce la 

elusión tributaria, la cual podríamos definir como la acción que permite 

reducir la base imponible mediante operaciones que no se encuentran 

expresamente prohibidas por disposiciones legales o administrativas, es decir, 

es un medio que utiliza el deudor tributario para reducir la carga tributaria, sin 

transgredir la ley ni desnaturalizarla. 

 

Las diferencias mencionadas anteriormente producen que en la mayoría de las 

empresas los resultados tanto “financieros” como “tributarios” no sean iguales, 

por lo tanto se deben determinar las diferencias que existen y las causas a las 

que obedecen. Estas diferencias se clasifican normalmente en dos tipos:  

 

Permanentes: Son gastos e ingresos solos reconocidos en términos 

económicos pero desde el punto de vista tributario no son reconocidos en 

momento alguno. (Ej.: remuneraciones pagadas al cónyuge del contribuyente o 

los hijos solteros menores de 18 años, desembolsos o gastos que sean 

imputables a ingresos no renta o exentos, gastos o desembolsos otorgados a los 

beneficiarios del Art. 33, Nº 1, letra f de la L.I.R (Ley Impuesto Renta), gastos 

rechazados tributariamente como los de automóvil, exceso de remuneraciones 

pagadas, dividendos entre otros).  
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Temporales: Son gastos e ingresos que se reconocen tanto económica como 

tributariamente, pero en diferentes períodos, estas son las que originan los 

“Impuestos diferidos” desde el punto de vista contable. Estas se pueden 

ejemplificar con la estimación de deudores incobrables, las depreciaciones 

aceleradas, provisión de indemnización por años de servicio, operaciones 

leasing, etc.  

Para explicar de mejor manera, utilizaremos los siguientes conceptos:  

a) Ingresos, 

 b) Costos y gastos,  

c) Créditos tributarios a través de la utilización de las franquicias y beneficios 

otorgados por la legislación, 

d) Decisiones de Inversiones.  

Sobre estos, se aplican las herramientas de Planificación Tributaria y 

Contabilidad Creativa para lograr el mejoramiento financiero y económico a 

través de un ahorro neto positivo traducido en el pago de menores impuestos.  

 

a) Aplicación de la Planificación Tributaria y Contabilidad Creativa 

sobre los Ingresos 

La L.I.R señala en qué épocas deben reconocer los ingresos desde el punto de 

vista tributario. Por esto, se puede controlar la fecha en que se generarán los 

ingresos, con el fin de minimizar la carga tributaria del año que convenga a los 

intereses del contribuyente, así la planeación financiera determina la tributaria.  

A nivel de Contabilidad Creativa para disminuir el impacto tributario sobre los 

resultados de una empresa, es importante destacar que los ingresos tributarios 

pueden diferirse hacia otros ejercicios siguientes, dependiendo de la capacidad 
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financiera de la empresa para soportar mayor o menor carga impositiva, a 

través de algunas de las vías más abajo presentadas:  

 Celebrar contrato de promesa de compraventa o contratos que solo sirvan 

de título de dominio, de forma que el modo de adquirir el bien quede en 

suspenso, para aquellos casos en que la ley exija titulo de dominio y modo de 

adquirir para que opere la enajenación de bienes.  

 Acogerse al régimen opcional del Artículo 14 bis, LIR
3
  

 

b) Aplicación de la Planificación Tributaria y Contabilidad Creativa 

sobre los Costos y Gastos. 

Siguiendo el mismo criterio que el utilizado para los Ingresos, existen vías que 

permiten anticipar gastos o diferirlos, de acuerdo al interés del contribuyente, 

en años posteriores. Las maneras de anticipar gastos son las siguientes:  

 Provisión de gastos en los casos excepcionales en que se permiten, como es 

la Indemnización por Años de Servicios (IAS) a todo evento.  

 Aplicación de la depreciación acelerada (el concepto “depreciación 

acelerada” será explicado con detalle en este mismo capítulo en un punto más 

adelante) 

 Celebración de contratos de leasing financiero o leaseback.  

 

                                                           
3
 El artículo 14 Bis, confiere la opción a los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva, cuyos 

ingresos por ventas, servicios u otras actividades de su giro, no hayan excedido un promedio anual de 

3.000 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, y que podrán optar por pagar los 

impuestos anuales de primera categoría y global complementario o adicional, sobre todos los retiros en 

dinero o en especies que efectúen los propietarios, socios o comuneros. Además estos contribuyentes 

no estarán obligados a llevar el detalle de las utilidades tributarias y otros ingresos que se contabilizan 

en el Registro de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría y Utilidades Acumuladas, practicar 

inventarios, aplicar la corrección monetaria, efectuar depreciaciones y a confeccionar el balance 

general anual. 
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 Aplicar amortizaciones a gastos del Art. 31 Nº 9 (Gastos de organización y 

puesta en marcha), Art. 31 Nº 10 (Gastos incurridos en la promoción y 

colocación en el mercado de artículos nuevos fabricados o producidos por el 

contribuyente) y Art. 31 Nº 11 (Gastos incurridos en la investigación científica 

y tecnológica en interés de la empresa). 

 Efectuar castigos.  

 Realizar ventas con pérdidas, para efectuar operaciones con saldos 

contrarios posteriormente.  

 Celebrar contratos o subcontratos con empresas relacionadas que estén 

organizadas y acogidas al Art.14 bis de manera de que el ingreso se haga en la 

empresa difiriéndose el pago del Impuesto de 1° categoría.   

 

c) Aplicación de la Planificación Tributaria y Contabilidad Creativa sobre 

los beneficios tributarios y las franquicias 

La ley otorga ciertos tratamientos privilegiados con respecto a determinados 

contribuyentes que tiene como objeto fomentar ciertas actividades o zonas 

geográficas, estimular el ahorro y la inversión etc.  

Los principales beneficios e incentivos tributarios que da la L.I.R son los 

siguientes:  

 Tributación en base a retiros del Art. 14, letra A, Nº 1, letra c: las rentas 

que se retiren para reinvertirlas en otras empresas obligadas a determinar 

rentas efectivas por medio de contabilidad completa, no se gravarán con el 

I.G.C (Impuesto Global Complementario) hasta que sean retiradas de la 

sociedad que realizo la inversión (reinversión de utilidades) 

 

 



 
 

49 

 Tributación opcional del Art. 14 bis. Este tipo de empresas, puede optar por 

tributar sobre todos los retiros, sean en dinero o especie o las cantidades que 

distribuyan a cualquier titulo, sin considerar si se trata de rentas gravadas o no, 

su fuente u origen.  

 Ingresos no constitutivos de renta: El Art. 17 de la L.I.R menciona que 

hechos dan origen a este tipo de ingresos  

 Régimen de renta presunta: Es tributación simplificada para ciertos 

contribuyentes de la actividad agrícola, minera y de transporte que cumplen 

determinados requisitos.  

 Donaciones: Sea que se acepten como gasto o crédito al impuesto a pagar.  

 Compensaciones de pérdidas tributarias de arrastre.  

La utilización de algunas de estas partidas, provoca en el contribuyente la 

generación de un crédito, que representa derecho personal. Los créditos son 

relevantes a efectos de planificación tributaria porque constituyen un factor 

para elegir la mejor opción o plan de acción.    

 

d) Aplicación de la Planificación Tributaria y Contabilidad Creativa 

sobre las decisiones de Inversión 

Cuando se toma una decisión de inversión al interior de una empresa, siempre 

surge la pregunta de cual de todas las fuentes de financiamiento escoger. El 

apalancamiento financiero es determinante para responder a esta pregunta, 

porque indicará cual de todas las fuentes disponibles es aquella que permite 

aumentar los beneficios (en este caso, después de impuestos) debido al uso de 

recursos ajenos en vez de propios. Invertir mediante préstamos es 

tributariamente más conveniente, pues los gastos financieros (intereses) 

asociados a éstos disminuyen la base imponible, lo que tiene como 

consecuencia el pago de menos tributos. Sin embargo, usar recursos ajenos no 
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siempre es la decisión más adecuada, solo debería hacerse cuando el dinero 

obtenido por un préstamo reditúe más de lo que cuesta, es decir que la tasa de 

rentabilidad de la empresa sea superior a la de interés de los préstamos.  

 

2. Elusión y Evasión Tributaria y su relación con la contabilidad 

creativa 

 

Hemos definido anteriormente la Contabilidad Creativa y la posibilidad de 

cometer fraude, al ser ésta mal utilizada. En este tópico nos enfocaremos en el 

campo de la tributaria, ya que esta metodología (contabilidad creativa) en 

nuestro país es referente a evadir o eludir impuestos. A continuación 

precisaremos ambos conceptos y analizaremos la relación de la Contabilidad 

Creativa con el proyecto elaborado por el SII en el año 2001 (el cual rige en la 

actualidad como ley aprobada) para combatir este delito que afecta al 

presupuesto del país y sus efectos en la actualidad. 

 

Evasión Tributaria 

 

Se entiende que existe evasión tributaria cuando una persona infringiendo la ley, 

deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligado. 

Por lo tanto, es cualquier hecho de omisión por parte del sujeto pasivo de la 

imposición que contravenga o viole una norma tributaria y en virtud del cual 

una riqueza imponible, en cualquier forma, resulte sustraída total o parcialmente 

al pago del tributo previsto por la ley.  

 

Elusión Tributaria 

 

La elusión tributaria es el término que se utiliza para describir procedimientos 

que si bien no están prohibidos expresamente en la ley, se contradicen con su 

espíritu y los objetivos del legislador, especialmente por vacíos legales y 
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normativas o por la aparición de situaciones y actos económicos que no existían 

al aprobarse el texto legal. Así, se puede describir la elusión como la existencia 

de "resquicios" que son contrarios al espíritu de la norma, aunque no 

necesariamente ilegales. 

 

Podemos afirmar que la Elusión Tributaria es muy similar en su definición y 

ámbito de aplicación a la Contabilidad Creativa, ya que nace a partir del 

aprovechamiento de disposiciones legales específicas o de ciertos vacíos legales 

que se encuentran en las normas tributarias, por lo tanto no es ilegal, en cambio 

la Evasión Tributaria es definitivamente el incumplimiento de la ley, y se 

asemeja a la Contabilidad Creativa cuando esta última es utilizada para cometer 

fraudes contables. 

 

En cuanto a la elusión esta es perfectamente legal y no hay ningún derecho a 

hacer una crítica ni legal ni moral a aquellos que en virtud de la ley pagan 

menos impuestos por la vía de la elusión. Pero el deber del legislador y del 

Gobierno es descubrir los mecanismos a través de los cuales se evita el pago de 

impuestos y se pasa por el lado el espíritu de la ley. 

 

 En lo referente a figuras de elusión, algunos vacíos legales como el tratamiento 

de los retiros en sociedades de inversión y la aplicación de depreciación 

acelerada son empleados por algunas empresas para postergar la tributación. 

Debe consignarse también la subdeclaración en los registros contables y en las 

declaraciones tributarias como otra forma de evadir este impuesto. 

 

Por eso las reformas pretenden cerrar estos "portillos" que la ley ofrece a 

quienes saben explotar su letra a cabalidad. Las normas que terminan con la 

elusión explican cerca de un quinto de la recaudación adicional que se espera 

obtener y el resto se explica por mejor fiscalización que inhibirá la evasión. 
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3.  Perfeccionamientos tributarios para reducir espacios de    

elusión  

 

 En el plano de introducir perfeccionamientos al sistema tributario y reducir 

los espacios de elusión, la reforma presentada por la ley focaliza adecuadamente 

los beneficios para acceder a los distintos regímenes de renta presunta en 

quienes realmente requieren de este sistema excepcional. Este cambio es 

necesario para evitar que se traspasen ingresos o gastos de una actividad sujeta a 

renta efectiva a otra sujeta a renta presunta, considerando un rango de 

contribuyentes que están en condiciones de llevar contabilidad de acuerdo con 

sus ingresos. De este modo, para la minería se reduce de 6.000 U.T.A a 2.000 

U.T.A
4
  el límite de ventas máximas para mantenerse en este sistema. En el caso 

de las empresas del transporte, el límite para tributar en renta presunta quedo 

acotado a un límite de ventas que no exceda las 3.000 U.T.M
5
  por cada 

ejercicio. También en este ámbito, la ley propone mantener el mecanismo de 

depreciación acelerada sólo para el Impuesto de Primera Categoría. Para los 

efectos de Global Complementario y Adicional, deberá tributarse por el margen 

de diferencia producido entre la depreciación acelerada y la depreciación 

normal, tema en el cual ahondaremos posteriormente.  

 

 Desde otra perspectiva, la iniciativa restringe la calidad de “Institución 

Financiera Extranjera” sólo a aquella constituida en el extranjero y que tenga 

por objeto captar y otorgar préstamos o financiamiento en forma pública y que 

no esté relacionada con la empresa receptora constituida en Chile. Esta 

modificación legal evita que algunas empresas transnacionales eludan el pago 

del impuesto a la renta por la vía de aporte de capital encubierto en la forma de 

créditos cuyos intereses están afectos a un impuesto adicional que es menor al 

                                                           
4
 Decreto Ley Nº 824 Artículo 34 Nº 1, Ley de la Renta 

5
 Artículo 34 Bis Nº 3, Ley de la Renta 
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impuesto a la renta sobre las utilidades. Según las estimaciones manejadas para 

el diseño de la campaña del gobierno, la elusión de impuestos por esta vía 

alcanza a unos US$ 50 millones. Por otra parte, con esta nueva legislación no se 

aceptan declaraciones de intereses excesivos para aquellas empresas que tengan 

una relación deuda/capital superior a 3/1. Los intereses excesivos se rechazarán 

como gastos.  

 

 La actual norma grava con IVA la venta de bienes del activo fijo de la 

empresa, con independencia del plazo transcurrido entre la adquisición y venta 

del mismo. Dado que anteriormente cuando una empresa vendía un bien del 

activo fijo después de un año de haberlo adquirido, dicha transacción no estaba 

afecta a IVA, a pesar de que la empresa utilizó el crédito por éste impuesto al 

momento de la compra del mismo bien. Este vacío legal permitía que el 

empresario o alguna persona ligada a una empresa pudiera comprar activos a 

través de ésta, los que eran transferidos a su nombre o a terceros interesados 

después de un año, evitando así el pago del Impuesto al Valor Agregado. La 

iniciativa establece también una presunción de habitualidad en el caso de la 

subdivisión de terrenos agrícolas, cuando la enajenación se produce dentro de 

los 4 años siguientes a la adquisición del terreno. Con ello estas transferencias 

quedarían afectas al impuesto a la renta, igualando el tratamiento tributario al de 

los bienes raíces urbanos. Se deja de aceptar el aprovechamiento de pérdidas en 

una reorganización empresarial que involucre simultáneamente cambio de 

dominio y cambio de giro. Con esta medida se limita la figura de elusión 

asociada a la adquisición de empresas con pérdidas sólo para efectos de eludir o 

postergar el pago de impuestos. Las reorganizaciones empresariales deben estar 

orientadas por razones económicas o de gestión y no tributarias. 
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4.  Evasión en el Sistema Tributario Chileno  

 

4.1. Formas de Evadir 

 

 

En el IVA, que es el principal impuesto de nuestro sistema tributario, todos los 

mecanismos utilizados para evadir su pago pasan necesariamente por una sub-

declaración de los débitos, o bien, por un abultamiento de los créditos. En 

términos simples, lo anterior significa que el evasor registra menos ventas y por 

tanto menos débitos de IVA (o bien, más compras y más créditos de IVA) de los 

que en realidad realiza y que según lo establece la ley deberían ser consignados 

por éste para determinar su obligación fiscal. 

 

Las figuras evasoras de débitos más recurrentes son las ventas sin comprobante, 

en especial las ventas que se realizan a consumidor final
6
; el uso fraudulento de 

notas de crédito y la sub-declaración en los registros contables y en las 

declaraciones tributarias. Para abultar créditos, en tanto, los evasores recurren 

entre otros mecanismos, a comprobantes de transacción falsos; compras 

personales que se registran a nombre de la empresa; compras a contribuyentes 

ficticios y sobre-declaración en los registros contables y en las declaraciones 

tributarias.  

 

En el Impuesto Global Complementario (IGC), todas las formas de evadir IVA 

y todas las formas de evadir el Impuesto a la Renta de Primera Categoría son 

formas de evadir el primero. También, en el caso de los impuestos personales, se 

encuentran situaciones como las siguientes: el consumo personal que se declara 

como gasto de la empresa, la creación de sociedades de inversión usadas para 

fraccionar retiros y mecanismos como el que exime de impuestos personales el 

                                                           
6
 En las transacciones a nivel de consumidor final el comprobante de venta es una ‘boleta de 

venta’. En las transacciones intermedias, el comprobante es una ‘factura’. 
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retiro de utilidades cuando éstas son reinvertidas en otras empresas
7
, que son 

mecanismos vinculados a la elusión de este gravamen. En el impuesto de 

Segunda Categoría, probablemente donde más limitadas están las posibilidades 

de evasión, se han detectado situaciones irregulares como el uso indebido de 

asignaciones de gastos (colación, traslados, viáticos, becas) que inducen un 

menor pago de este impuesto. Desde luego, debe consignarse también la 

subdeclaración en los registros contables y en las declaraciones tributarias. 

 

4.2. La relación entre Evasión de IVA y Evasión en Impuesto a la 

Renta  

 

Como señalamos anteriormente, las formas de evasión del IVA son también 

formas de evasión del Impuesto a la Renta de Primera Categoría y, a su vez, 

formas de evasión del Impuesto Global Complementario. 

 

En efecto, cuando una empresa sub-declara ventas (o sobre-declara compras) 

reduce su obligación de pago de IVA, pero junto con eso aminora la base 

imponible de Primera Categoría y como consecuencia, reduce también el pago 

de impuesto corporativo. La componente de utilidades no declaradas en Primera 

Categoría constituye luego ingreso disponible para el dueño de la empresa, 

ingreso que evidentemente no se incluirá en la base imponible a declarar en el 

Global Complementario. El siguiente ejemplo permite ilustrar esta relación.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Esta disposición que estaba contemplada en el artículo 14 de la Ley de la Renta, fue modificada 

recientemente en la ley de aumento de pensiones (Ley 19.598 de 1998), eliminando la posibilidad 

de reinvertir en acciones de pago. 
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Ejemplo: Un empresario vende mercaderías por $100 millones, cuyo costo de 

adquisición fue de $40 millones. Su margen de venta (diferencia entre ventas y 

compras) será de $60 millones. Este monto constituye al mismo tiempo la base 

del IVA. Si además se pagan remuneraciones por $30 millones, entonces la 

utilidad de la empresa será de $30 millones, lo que es, al mismo tiempo, la base 

del Impuesto de Primera Categoría. A continuación, en la Tabla A se muestran 

estos cálculos: 

 

Tabla A: Datos Iniciales 

        Ventas 

    -  Compras 

     = Margen (Base de IVA) 

     -  Remuneraciones 

     = Utilidad (Base 1ª. Categ.)  

100 

40 

60 

30 

30 

 

   

 

 

        (i) Evasión en el IVA 

 

Supongamos ahora que, del total de ventas, el empresario decide vender $12 

millones sin boleta. Consecuentemente, en su declaración de IVA registrará 

como ventas sólo $88 millones. Tal como muestra la tabla B más abajo, la 

recaudación teórica de IVA (el impuesto que debería pagar si no evadiera) 

corresponderá a $11,4 millones, mientras que la recaudación efectiva de IVA (el 

impuesto que declara) sólo ascenderá a $9,12 millones.  

 

El monto de la evasión en el IVA resultante será de $2,28 millones y la tasa de 

evasión, de un 20%. 
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Tabla B: Cálculo de la Evasión en el IVA 

 

 

ii)     Evasión en Primera Categoría  

 

Las ventas 'evadidas' de $12 millones, tampoco serán registradas como ingresos 

por la empresa, por lo tanto, se traducirán en evasión en el Impuesto de Primera 

Categoría. Es decir, de la utilidad total de $30 millones, la empresa declarará 

sólo $18 millones. Tal como muestra la Tabla C, la recaudación teórica de 

Primera Categoría corresponderá a $5,1 millones, mientras que la recaudación 

efectiva sólo ascenderá a $3,06 millones.  

 

El monto de la evasión en Primera Categoría será de $2,04 millones y la tasa de 

evasión, de un 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ventas Reales 

- Ventas Evadidas 

=Ventas Declaradas 

 

Recaudación Teórica IVA 

Recaudación Efectiva IVA 

 

Monto Evasión IVA 

Tasa de Evasión IVA 

     100 

     12 

     88 

 

     11,40 

       9,12 

 

       2,28 

      20% 

 

 

 

 

19%*Ventas Reales-19%*Compras 

19%*Ventas Declaradas-19%*Compras 

 

Recaudación Teórica IVA – Recaudación Efectiva IVA 

(Monto Evasión / Recaudación Teórica IVA) *100(%) 
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Utilidad Real 

-  Utilidad Evadida 

= Utilidad Declarada 

 

Recaudación Teórica 1ª. Categ. 

Recaudación Efectiva 1ª. Categ. 

 

Monto Evasión 1ª. Categ. 

Tasa de Evasión 1ª. Categ. 

   30 

   12 

   18 

 

   5,1 

   3,06 

 

   2,04 

   40% 

 

Ingreso por la Venta sin Boleta 

 

 

17%*Utilidad Real 

17%*Utilidad Declarada 

 

Recaudación Teórica 1ª. Categ. – Recaudación Efectiva 1ª. Categ. 

(Monto Evasión / Recaudación Teórica 1ª. Categ.)*100(%) 

 

Tabla C: Cálculo de la Evasión en Primera Categoría 

 

 

iii) Evasión en el Impuesto Global Complementario 

 

A su vez, la 'utilidad evadida' da pie al retiro de esos ingresos por parte del 

empresario y por tanto a evasión del Global Complementario. Consideremos que 

el empresario retira un 60% de las utilidades reales, es decir, efectúa un retiro 

real de $18 millones.  

 

Esa cifra corresponderá al 100% de la utilidad evadida en la forma de un 'retiro 

negro' de $12 millones, y además a otros $6 millones que retirará de su utilidad 

declarada (de los $18 millones), sin embargo, el retiro de la utilidad evadida ($12 

millones) no impacta al Global Complementario a declarar por el individuo ya 

que estos éstos no están registrados ni tributaria ni contablemente. Supongamos 

que los ingresos del empresario están afectados por una tasa de Impuesto Global 

Complementario de 25% (que por simplicidad se supone como tasa media). La 

recaudación teórica del gravamen corresponderá a la aplicación de dicha tasa 

sobre el retiro real, descontando naturalmente el Impuesto de Primera Categoría, 

ya que es crédito contra el Global Complementario.  

 

Tal como se muestra en el Cuadro D, esta recaudación teórica alcanzará a $1,8 

millones, mientras que la recaudación efectiva sólo ascenderá a $0,6 millones. El 
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monto de la evasión en Global Complementario será de $1,2 millones y la tasa 

de evasión, de un 67%. 

 

   Retiro Real 

-  Retiro Evadido 

= Retiro Declarado 

 

 Recaudación Bruta Teórica IGC. 

-  Crédito 1ª. Categ 

= Recaudación Neta Teórica IGC 

 

Recaudación  Bruta Efectiva IGC 

-  Crédito 1ª. Categ 

=Recaudación Neta Efectiva IGC 

 

Monto Neto Evasión IGC. 

Tasa de Evasión IGC. 

      18 

      12 

       6 

 

      4,5 

      3,06 

      1,44 

 

      1,5 

      1,02 

      0,48 

 

     0,96 

     67% 

 

Asociado a Utilidad por Venta sin Boleta 

 

 

25%*Retiro Real 

17%*Retiro Real 

 

 

25%* Retiro Declarado 

17%*Retiro Declarado 

 

 

Rec. Neta Teórica IGC – Recaudación Neta Efectiva IGC. 

(Monto Evasión /  Recaudación Neta Teórica IGC) *100(%) 

 

Tabla D: Cálculo de la Evasión en Global Complementario 

  

En síntesis, la evasión total de este contribuyente es de $5,28 millones, de los 

cuales $2,28 millones corresponden a evasión directa del IVA y $3 millones 

corresponden a evasión de Impuesto a la Renta, originada por la evasión del IVA 

y su incidencia en el Impuesto de Primera Categoría (2.04) y Global 

Complementario (0.96) (Ver tablas B, C y D) 

 

Más allá de los resultados precisos, de este ejemplo se pueden extraer dos 

conclusiones. Por un lado, establecer cómo la evasión de IVA, en este caso por 

sub-declaración de ventas, se va transfiriendo a evasión en el Impuesto a la 

Renta de Primera Categoría como una menor utilidad declarada y ésta, a su vez, 

a evasión en el Impuesto Global Complementario como un menor ingreso afecto 

al impuesto.  
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Lo segundo es que tasa de evasión de 20% en IVA se asocia con una tasa de 

evasión de 40% en Primera Categoría y de 67% en Global Complementario. 

Esta relación incremental, se explica simplemente porque la base imponible del 

IVA es siempre mayor que la base imponible de los impuestos a la renta. Así, un 

mismo peso sub-declarado en ventas representará porcentualmente una cantidad 

mayor respecto de la base de Primera Categoría y Global Complementario, que 

respecto de la base de IVA. 

 

5.  Ley 19.738 “Normas para combatir la evasión tributaria” 

 

La Ley 19.738 del 19 de junio de 2001, estableció un conjunto de más de 50 

medidas para combatir la evasión tributaria, teniendo como horizonte de 

planeación el período 2001-2005. Las medidas implicaron modificaciones en 

diversos cuerpos jurídicos tales como el Código Tributario, la Ley sobre 

Impuesto a la Renta, la Ley del Impuesto a las Ventas y Servicios, la Ordenanza 

de Aduanas y las leyes orgánicas de Aduanas, del Servicio de Impuestos 

Internos y de Tesorería (así como la organización de ambas) que afectan el 

cálculo de distintos impuestos a las normas de administración tributaria, etc. 

Se trata de una ley compleja y extensa que contiene toda clase de disposiciones 

tributarias. 

 

Como ya se advirtió, aquí analizaremos sólo algunas de sus proposiciones más 

sustantivas, específicamente las que afectan a la elusión y evasión tributaria.  

 

En términos generales, la ley incorpora elementos modernizadores y positivos. 

Contiene simplificaciones de trámites, agilización de procesos, fortalecimientos 

de la capacidad fiscalizadora del Estado, corrige también errores de leyes 

anteriores, etc. Pero al mismo tiempo entrega un arsenal fiscalizador que, al 

menos en algunos de sus aspectos, puede atentar contra los derechos de los 

ciudadanos, aumenta impuestos a través de la ampliación de sus bases 
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imponibles y crea distorsiones nocivas para la economía, al tiempo que busca 

restringir posibilidades actualmente legítimas para disminuir impuestos.  

 

Así, muchas de las proposiciones parecen razonables miradas desde el punto de 

vista exclusivamente tributario, al ser analizadas desde una perspectiva global, 

se vuelven discutibles. 

 

Detrás de sus disposiciones y de buena parte de la discusión pública, parece 

haber una confusión entre la evasión o elusión de impuestos y la búsqueda de 

modos de reducir dentro de la legislación vigente el pago de impuestos. Tal 

como se dijo anteriormente, no hay duda que la evasión es algo ilegal e inmoral, 

ya que se trata de ocultar transacciones comerciales o crear transacciones 

ficticias, por ejemplo, con el fin de reducir el pago de impuestos. Es un delito 

que nadie puede defender. 

 

Para combatir la evasión y aumentar la eficacia de la fiscalización, el Gobierno 

escogió el camino de dictar normas cada vez más caso a caso, volviendo nuestro 

sistema tributario aún más complejo. Sin embargo existe otra alternativa: la de 

simplificar las normas tributarias, su pago y su fiscalización. 

 

Volviendo a esta ley en particular, cabe destacar que, en términos generales, 

incorporó cuatro tipos de modificaciones: 

 

a) Las modificaciones que significan aumentos en los impuestos, 

fundamentalmente vía ampliaciones de las bases imponibles; 

 

b) Las modificaciones que significan disminuciones en los impuestos; 

 

c) Las modificaciones que buscan combatir la evasión de impuestos a través de 

mayores facultades para Impuestos Internos y la Tesorería o mayores 

herramientas de presión tributaria, y 
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d)  Modificaciones que buscan corregir imprecisiones o errores de las leyes. 

 

5.1. Medidas para combatir la evasión 

 

La ley contiene un gran número de disposiciones que buscan combatir la 

evasión tributaria. La gran mayoría de éstas son muy positivas. Nos es imposible 

analizar la totalidad de ellas, pero sí vale la pena destacar algunas: 

 

5.1.1 Aumento en los recursos para el SII 

 

Se modifica progresivamente, hasta el 2006, la planta de funcionarios del SII, 

creando más de 500 nuevos cargos. Esto representa un aumento del 18% 

respecto a la planta de servicio de 3.000 personas del año 2001.  

 

Equivale a duplicar el aumento de funcionarios que esta repartición ha tenido 

durante los pasados diez años. Se trata pues de un incremento significativo en la 

capacidad de fiscalización.  

 

Diversas estadísticas utilizadas por el SII muestran que, en términos relativos, el 

presupuesto de la administración tributaria es menor al de otros países, tanto 

desarrollados como de América Latina. Las estadísticas se refieren a 

presupuesto del SII como porcentaje del PIB, número de funcionarios del SII 

como porcentaje de la población, recursos gastados por cada peso recaudado, 

etc. 

 

Serios estudios realizados el año 2000 muestran que el rendimiento marginal de 

un peso gastado en fiscalización tributaria aumenta la recaudación del IVA en $ 

31, lo que es muy superior a lo que se obtendría en otros países. Si a esto se le 

agrega lo que se obtendría por menor evasión de otros impuestos, el resultado es 

promisorio. Este resultado sugiere que el beneficio de incrementar los recursos 

del SII es significativo en términos de menor evasión. Sin embargo, por diversos 
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motivos es importante ser cautelosos en esa apreciación. En primer lugar, no 

sólo es importante la cantidad sino la calidad del gasto extra y eso es difícil de 

capturar en los modelos. 

 

En segundo lugar, la poca cantidad de observaciones de dicho estudio siembra 

una interrogante acerca de la posibilidad de extrapolar sus resultados ante 

cambios discretos. En tercer lugar, en la medida que el país crece la economía se 

formaliza, lo que hace caer la evasión. Si en un período determinado el país 

crece y además ha aumentado el presupuesto del SII, podríamos estar frente a 

una correlación falsa. Por último, los costos de administración tributaria 

incluyen el presupuesto del SII pero excluyen, por falta de información 

disponible, los costos privados de cumplir con las obligaciones tributarias. Esto 

es tiempo, burocracia, información, y otros. 

 

A pesar de las aprehensiones que siempre existen cuando se entregan recursos 

adicionales a una repartición pública, nos parece que hay argumentos razonables 

para apoyar este aumento en la capacidad fiscalizadora. 

 

En todo caso, se sugiere avanzar decididamente en la elaboración de indicadores 

de eficiencia de la administración tributaria, que permitan cuantificar más 

científicamente el rendimiento marginal de los recursos entregados al SII. 

 

 

5.1.2. Información bancaria 

 

Este ha sido uno de los temas más polémicos de la Ley contra la Evasión y 

Elusión Tributaria. De hecho motivó una discusión al interior de la coalición 

gobernante, que se tradujo en que se sacara del proyecto original lo referido a la 

información de las cuentas corrientes de las empresas.  

 

Quedó sí, en la ley, lo referente a la información que deben enviar los bancos 

con respecto a las operaciones de crédito y a las garantías involucradas. Esto 
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servirá para verificar el origen de las inversiones y pasivos de los contribuyentes 

y así poder realizar una fiscalización más eficaz. Cabe destacar que aquí, a 

diferencia del caso de los intereses por depósitos, se está requiriendo 

información que no va directamente al cálculo del impuesto cada año, sino más 

bien que serviría para encontrar posibles evasores. 

 

Los que están a favor de que los bancos entreguen automáticamente información 

de sus clientes al SII argumentan que es clave para reducir la evasión y que es 

práctica común en todos los países desarrollados. Los que están en contra, 

argumentan a favor del derecho a la privacidad de las personas, de que en 

materia bancaria el secreto es fundamental y de que significa un costo adicional 

para los bancos tener que enviar la información al SII. 

 

Al respecto cabe hacer una serie de consideraciones, ya que sobre este tema han 

surgido varios mitos: 

 

(a) En estas materias existe siempre un “trade-off”
8
 entre eficacia de la 

fiscalización y privacidad. En esta última no sólo estamos hablando de secreto 

bancario, sino también del derecho de las personas a mantener en reserva 

determinados aspectos de su vida, entre los cuales estarían ciertas transacciones 

financieras. Por ejemplo, alguien podría estimar que para mejorar la 

fiscalización tributaria se debería dar poderes discrecionales al director del SII 

para ingresar en cualquier momento a las casas de los contribuyentes a revisar 

sus muebles, cuadros y cómo viven. Aunque esto permitiría reducir la evasión, 

las sociedades han considerado que eso sería un exceso, atentando contra la 

privacidad y la libertad de las personas, por lo que no se ha implementado. Por 

otro lado, obviamente hay límites que la sociedad está dispuesta a poner a la 

privacidad. En materias bancarias, los casos más notables son los de 

narcotráfico y en los que hay juicios criminales en proceso. En el resto de los 

temas, incluido el de los impuestos, los distintos países han tenido diversas 
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formas de valorar este trade-off, siendo unos más propensos a levantar el secreto 

bancario (o parte de él) y otros menos. 

 

(b) No es cierto, como han sostenido algunos sectores, que en todos los países 

desarrollados los servicios de impuestos internos tengan acceso automático a 

cualquier información bancaria. Las prácticas varían de país en país, pero el 

secreto bancario sigue siendo un activo muy valioso en todos los países. Incluso 

en el caso de los intereses sobre los depósitos, en el que nos parece razonable 

que se requiera la información automática como se hace en la actualidad en 

Chile, hay países muy respetados que no lo hacen. Entre éstos se cuentan 

Alemania, Austria, Bélgica, Portugal, Suiza, y otros. 

 

(c) En la mayor parte de las materias la información no es automática, sino que 

requiere de algún tipo de procedimiento previo para solicitarla al banco. Hay 

algunos países donde la administración tributaria puede solicitar la información 

al banco, pero el contribuyente puede impugnar su entrega, ante lo cual se puede 

entablar una contienda judicial. En algunos casos se requieren procedimientos 

administrativos que pueden ser bastante complejos y justificados (como en 

EE.UU.), en otros que haya una causa criminal (Austria), en otros en que el 

contribuyente esté siendo investigado y con la opinión favorable de más de una 

autoridad (Alemania, Canadá), en otros que haya requerimientos judiciales 

(Suecia) y en otros simplemente basta con requerirla a los bancos (Francia, 

España). Pero nótese que incluso en estos casos no es automática, sino que se 

debe pedir explícitamente al banco. 

 

 

 

(d) En materia de créditos, son muy pocos los países en que los bancos entregan 

información automáticamente a los servicios de impuestos internos, tal como lo 

                                                                                                                                                                                 

   
8
 “Trade Off”: Locución inglesa que se utiliza para expresar el grado de sustitución de una 

variable económica por otra. 
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dicta la ley. Los intereses por los créditos se reportan automáticamente en 

Noruega y Suecia. 

 

(e) Se estima que el exigir el reporte automático de créditos a los bancos sí 

involucra un costo administrativo considerable para estos últimos. 

 

(f) En la práctica hoy el contribuyente cuando es citado entrega la información 

de sus créditos al SII. Obviamente puede haber casos en que se oculta 

información, pero no sólo no es fácil sino que además debe compararse este 

costo con los costos en materia de privacidad y en mayores gastos 

administrativos del sistema financiero. Además, por la vía administrativa se han 

logrado cosas como que las notarías informen de las cancelaciones de créditos al 

SII, lo que reduce la posibilidad de ocultar ingresos. 

 

En Chile el SII ya tiene las facultades para acceder a la información bancaria de 

los contribuyentes en caso de un juicio penal. A lo más podría agregarse la 

facultad para acceder a la información sobre los créditos y sus garantías en el 

caso que el contribuyente esté siendo investigado y con el conocimiento del 

propio contribuyente.  
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5.2. Otras medidas contra la evasión (menos conflictivas) 

 

Entre otras se destacan: 

 

a) Se modifico la “Ley Tapón” 
9
 igualando el plazo que existe para revisar el 

IVA con los tres años vigentes para los demás impuestos. 

 

b) Se faculta al SII para exigir declaraciones de impuestos vía Internet u otros 

medios tecnológicos. Parece conveniente que el SII incentive el empleo de 

medios tecnológicos lo que redunda en un mejor servicio y en un mejor control 

tributario.  

 

De hecho el SII ha sido ejemplo mundial en cuanto a incorporar tecnología y 

específicamente Internet. Lo que se ha visto en la actualidad con excelentes 

resultados. 

 

c)  Se definen con mayor precisión las funciones del SII y las de la Tesorería 

General de la República, concentrando esta última la cobranza de los impuestos 

impagos y eliminando duplicaciones y dobles trámites. Incluso se introduce una 

asignación semestral variable de estímulo por cumplimiento de metas de 

recaudación de deuda morosa para el personal del Servicio de Tesorerías y se 

faculta al Presidente para reestructurar este servicio según sus nuevas funciones. 

 

d)  Se propone que los contribuyentes deban probar que el monto declarado por 

una importación representa efectivamente el valor de transacción de esas 

mercancías. 

 

                                                           
9
 Ley Tapón: es una modificación a la Ley 18.320, consiste en un “premio” a la buena conducta 

tributaria mantenida por los contribuyentes del IVA, limita a 24 meses el ejercicio de algunas 

facultades fiscalizadoras del SII, entre las que se encuentra el examinar las declaraciones de los 

contribuyentes. De este modo, establece un plazo de prescripción inferior al señalado en el 

Código Tributario, que ordinariamente es de tres años y, en caso de impuestos sujetos a 

declaración en los que ésta no se presentó o fue maliciosamente falsa, se amplía a seis. 
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e) Con relación a la prelación de créditos, el proyecto incorpora como crédito 

de primera clase los del fisco por impuestos, derechos, tasas y demás 

gravámenes. Ya estaban los de retención y recargo, pero se incluye ahora la 

totalidad de los impuestos. La desventaja de esto es que encarecerá el costo de 

ciertos créditos, ya que su riesgo aumenta, a la vez que afecta los derechos de 

propiedad de los acreedores actuales. 

 

f) Se sanciona como delito la confección, venta, facilitación o tenencia, 

maliciosa y a sabiendas, de documentación tributaria falsa, con el objeto de 

cometer o posibilitar la comisión de otros delitos tributarios. 

 

g) Se aumentan algunas multas, se dictan normas para acelerar los juicios 

tributarios e introduce numerosas modificaciones a la ordenanza de aduanas. 

 

5.3. Otras medidas contra la evasión (más conflictivas) 

 

a) La ley  propone eliminar el derecho a crédito fiscal que tiene una empresa 

que recibe una factura de un contribuyente que no ha cumplido con sus 

obligaciones tributarias. Para ello establece un registro de contribuyentes 

impagos para que cada empresa, cada vez que reciba una factura, deba revisar si 

el contribuyente que se la emitió está o no en deuda con el fisco, hecho que 

incluso puede ocurrir en forma posterior al uso del crédito fiscal en cuestión. 

Aquí se está asimilando el tratamiento de las facturas falsas al de las facturas de 

contribuyentes irregulares. 

 

Cabe destacar que esta medida estuvo vigente por muy poco tiempo dado que la 

fiscalización tributaria es una obligación del fisco y no de los particulares y que 

los privados no son los llamados a fiscalizar a sus pares. Desde un punto de vista 

práctico, lo propuesto a la larga sería muy engorroso y aumentaría el valor de las 

transacciones de la economía, ya recargado de obligaciones tributarias y legales. 

Por lo que esta disposición fue considerada arbitraria y muy costosa. 
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b) La ley establece que procederá la suspensión total o parcial del cobro judicial 

de impuestos sólo en caso que se hayan embargado los suficientes bienes o 

constituido las garantías necesarias a juicio del juez respectivo. Aquí 

definitivamente da la sensación que no se está dando cabida al debido proceso. 

No es razonable que se deba inmovilizar todo o parte del activo por una eventual 

obligación tributaria cuya existencia aún se está investigando. Más discutible es 

lo anterior si se agrega que el juez y parte en la primera instancia fue el SII. Una 

medida de esta naturaleza puede tener efectos muy adversos sobre todo en la 

pequeña y mediana empresa que, al estar embargada, se le dificulta el acceso al 

crédito y pierde el necesario manejo sobre sus activos. Debe recordarse que los 

juicios tributarios no son precisamente cortos, lo que agrava aún más esta 

situación. 

 

c) La ley también establece la imposibilidad para la Tesorería de realizar 

convenios de pago tratándose de impuestos de retención o recargo. Más allá de 

la inconsistencia que tiene esta norma con lo que recientemente acaba de hacer 

el Gobierno en materia de renegociación de deudas tributarias, aquí se genera un 

problema práctico, por cuanto con esta rigidez la Tesorería puede terminar 

recuperando menos impuestos adeudados que si pudiera realizar el convenio, 

como por ejemplo en caso de quiebra. 

 

d) La ley dicta también aplicar Depreciación Normal para efectos del Impuesto 

Global Complementario o Adicional. 

La antigua Ley contemplaba un mecanismo de depreciación acelerada, que 

permitía a las empresas descontar el gasto en activos fijos en una vida útil menor 

a la normal, induciendo con ello una renta tributaria menor a la renta 

determinada bajo los principios de la contabilidad financiera. Este mecanismo 

constituye un verdadero diferimiento en el pago de los impuestos para las 

empresas y sus dueños o socios, ya que éstos pueden retirar la utilidad financiera 

sin pagar sus impuestos personales (adicional o global complementario).  
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Este mecanismo produce en algunos casos, fuertes iniquidades, ya que los 

dueños de las empresas que usan depreciación acelerada disminuyen de manera 

importante su tributación personal, o al menos, la posterguen ampliamente en el 

tiempo. Esto se aleja de la lógica de un impuesto a la renta global, de aplicación 

generalizada como es el nuestro. 

 

Esta ley permite mantener el mecanismo de depreciación acelerada sólo para el 

Impuesto de Primera Categoría, de modo que para las empresas siga existiendo 

como un incentivo a la reinversión de utilidades.  

 

Para los efectos de Global Complementario y Adicional, deberá tributarse 

reponiéndose la depreciación normal sobre los activos, en la medida que las 

utilidades declaradas se retiren de la empresa. 

 

Esta disposición rige desde del año tributario 2002, respecto de los bienes que se 

acojan al régimen de depreciación acelerada desde dicho año. 

 

6. Aspectos generales del sistema tributario de la industria minera 

 

Una de las características del sector minero en Chile es que los inversionistas 

privados en su mayoría son extranjeros, los cuales han materializado sus 

inversiones al amparo del D.L. Nº 600. Este mecanismo proporciona un marco 

jurídico estable y transparente, caracterizado por reglas claras y permanentes, 

que se basan en los principios de no discriminación, neutralidad e igualdad de 

tratamiento para los inversionistas locales y extranjeros.  

 

En particular, permite a las empresas, de cualquier sector, acceder al beneficio 

de la invariabilidad tributaria durante 10 años (extensible a 20 años para 

inversiones por sobre US$ 50 millones), lo que les permite mantener fijas las 
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tasas de impuestos y las normas legales que se aplican para la determinación de 

ellos. 

 

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, la combinación de régimen 

tributario general, normativas relacionadas sobre inversión extranjera y algunas 

particularidades sectoriales mineras, ha determinado que, en los hechos, diversas 

empresas mineras privadas hayan adoptado algunas modalidades de 

funcionamiento común, de acuerdo a su propia conveniencia, principalmente 

referidas a su estructura societaria, financiamiento, opción de invariabilidad 

tributaria y uso de depreciación acelerada. 

 

Respecto de la posibilidad de endeudar la empresa, involucrando altos gastos 

financieros deducibles de la base imponible, hay que señalar que el uso de deuda 

es totalmente legal y razonable desde el punto de vista financiero, pues aumenta 

el valor de la empresa. En el sector minero, por la magnitud de los montos de 

inversión requeridos para un proyecto, es lógico pensar que los montos de deuda 

sean relativamente importantes. 

 

Las restricciones que hay en el sistema tributario - por la Ley de evasión -, sólo 

hacen mención al endeudamiento relacionado o proveniente de paraísos 

tributarios, el que no puede superar la relación 75/25 de deuda a patrimonio. 

Pero, en el límite, se podría financiar un proyecto con 100% vía deuda, si ésta 

no proviene de dichas fuentes, y la restricción no aplicaría. 

 

6.1. Usos y abusos de la legislación tributaria vigente 

 

Las empresas de la gran minería privada del cobre, sostienen que ellas tributan 

en la misma forma aplicable a cualquier otra industria o sector productivo en 

Chile. Sin embargo, su forma de organización jurídica para efecto tributario más 

generalizada es la de “sociedades de personas”, situación que, unida a los 

beneficios que se otorgan al inversionista y empresa receptora de la inversión 
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derivados del llamado “contrato de inversión extranjera”, éste las hace tributar 

en forma diferenciada con significativos beneficios para ellas y pérdidas 

significativas de valor presente para el Estado de Chile. 

 

De igual manera, estas compañías señalan que, no obstante que sus costos de 

producción están por debajo del precio del cobre, sus costos totales y finales son 

negativos por efecto de los elevados gastos financieros que deben incurrir como 

consecuencia del alto endeudamiento que han debido contraer para financiar sus 

proyectos. 

 

La mayoría de las empresas de la gran minería privada del cobre han utilizado 

diversos procedimientos tributarios que han redundado en la disminución de sus 

utilidades y el no pago de impuestos en Chile. 

 

Entre los principales procedimientos utilizados destacan aquellos referidos a: 

 

6.1.1. Depreciación acelerada 

 

Entre los incentivos a la inversión existentes en la legislación tributaria general, 

destaca la posibilidad que, para efectos del cálculo de la renta liquida imponible, 

se utilice una depreciación acelerada de los activos fijos y/o amortización 

acelerada de gastos de organización y puesta en marcha y de otros activos. 

 

La opción de depreciación acelerada implica la reducción de la vida útil de los 

activos fijos, para fines tributarios, a un tercio de la vida útil normal. Ello 

permite incrementar los cargos por depreciación y, por ende, reducir o postergar 

el pago de impuestos en los primeros años de operación, situación que se 

revierte en períodos futuros, donde los cargos totales por depreciación acelerada, 

para el conjunto de activos de la empresa, serán nulos o muy inferiores a 

aquéllos que correspondería según depreciación normal (sin considerar 

reinversión). 
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La vida útil de los bienes físicos del activo inmovilizado, es fijada, de 

conformidad con las normas vigentes, por el Servicio de Impuestos Internos. 

 

Es importante señalar que este mecanismo tiene un impacto directo en la 

determinación de los resultados de las empresas, por cuanto, estos resultados 

generados por la utilización de este mecanismo, forman parte de los gastos 

necesarios para producir la renta. La última modificación a la vida útil de los 

activos se efectuó en 2002, mediante la resolución Nº 43, de 26 de diciembre de 

2002.  

 

Adicionalmente, mediante una modificación a la Ley de la Renta, se disminuyó 

a 3 años la vida útil de los bienes que pueden acogerse a depreciación acelerada. 

Anteriormente, se establecía que no podían acogerse a este sistema, los bienes 

del activo inmovilizado cuya vida útil fuera inferior a 5 años. 

 

En lo que respecta al sector minero, las nuevas disposiciones sobre la vida útil 

de los activos, fue en promedio reducida en relación a lo establecido en las 

disposiciones anteriores. Lo cual, permite, independiente de si se utiliza 

depreciación acelerada o no, llevar en promedio un monto mayor a resultado, lo 

que se traduce en una postergación del pago del impuesto de primera categoría, 

siendo esto a su vez un incentivo importante a la inversión. 

 

En el caso de la Gran Minería del Cobre, por ser un sector intensivo en capital 

y por los montos de inversión requeridos por el negocio, la depreciación 

acelerada ha sido un elemento común a la realidad de las empresas mineras, 

incluso en Codelco-Chile. 

 

La Ley contra la Evasión y Elusión Tributaria, ya expuesta anteriormente, en  el 

caso de las mineras opera de la misma forma que para otras empresas. Sin 

embargo, es importante señalar que esta modificación no es aplicable a aquellos 

inversionistas que con anterioridad a la fecha de promulgación de la citada ley, 
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hayan celebrado contratos de inversión extranjera amparados en las normas del 

D.L. 600 (Los inversionistas extranjeros cuyos capitales ingresen bajo el amparo 

del D.L. Nº 600, tienen derecho a que en sus contratos de inversión extranjera se 

establezca un régimen de invariabilidad Tributaria, tanto en la tasa de impuesto 

total, como en las normas aplicables para determinación de la renta imponible, 

al momento de suscribir el contrato de inversión extranjera con el Estado 

chileno, por un período de 10 años (artículo 7°), pudiendo extenderse hasta 20 

para proyectos con inversión igual o superior a US$ 50 millones). 

 

6.1.2. Período de arrastre de pérdidas indefinido 

 

La legislación tributaria en Chile contempla, para efectos de determinar la renta 

líquida imponible de 1ª categoría y la base para los impuestos adicionales, la 

aplicación de pérdidas de arrastre sin limitación de tiempo ni de magnitud de las 

mismas. 

 

Cabe señalar que la Ley de Impuesto a la Renta, actualmente, no contempla 

límites para la utilización de dicha pérdida. Sin embargo, originalmente, esta ley 

sí consideraba una restricción para utilizar las pérdidas tributarias el que era de 2 

años. Posteriormente, y mediante el D.L Nº 1.874, los años en que, se permite 

que las pérdidas puedan ser rebajadas de los resultados futuros, fueron 

aumentados a 5 años. Este nuevo plazo regía para las pérdidas producidas a 

partir del ejercicio comercial del año 1978, quedando por tanto las pérdidas 

producidas en ejercicios anteriores regidas por la norma anterior. 

 

Por último, la Ley Nº 18.293, eliminó el plazo de 5 años para la utilización de 

las pérdidas tributarias en los ejercicios siguientes, pasando así a ser de uso 

indefinido. Además, se permitió que las pérdidas, que hasta diciembre de 1983, 

no se hubieren absorbido totalmente y que, cumplieran los requisitos para ser 

utilizadas en el ejercicio siguiente, también, quedarán amparadas por la nueva 

norma, en términos de que pueden ser utilizadas indefinidamente. 
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En el caso específico de la Gran Minería del Cobre, considerando el tratamiento 

de las pérdidas de arrastre y los factores antes explicados, se aprecia un nivel 

importante de pérdidas tributarias acumuladas en la mayoría de las empresas, lo 

que ha permitido postergar su tributación. 

 

Adicionalmente, dado que el período que trascurre entre la decisión de 

desarrollar un proyecto minero y su puesta en marcha es relativamente largo  

(aproximadamente 2 a 3 años), aún cuando la empresa pueda presentar 

resultados financieros positivos en los primeros años, la situación tributaria sería 

distinta al considerarse altos cargos por depreciación (especialmente si es 

acelerada) y gastos financieros asociados a las fuertes inversiones. 

 

Cabe señalar que la experiencia internacional en esta materia no es homogénea, 

debido a que algunos países si contemplan un plazo para la utilización de las 

pérdidas tributarias, mientras que otros al igual que nuestro país, no lo 

establecen. 

 

6.1.3. Precios de transferencia 

 

El precio de transferencia es el costo o valor que se paga por la adquisición o la 

contratación de servicios entre empresas relacionadas. Existe evidencia que 

estos precios no siempre son congruentes con los precios de mercado para los 

mismos bienes o servicios. 

 

Es así, que en el ámbito de la minería existe una cierta práctica tendiente a 

subvalorar los concentrados de cobre que se venden a empresas relacionadas. 

Bajo este esquema las empresas podrían reducir sus ingresos por ventas y por 

ende, reducir sus utilidades tributarias. De acuerdo a alguna estadística, ciertas 

empresas venden cobre a sus filiales a valores que son en 20 a 30% inferiores a 

los precios de mercado. 
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El caso de la empresa minera Disputada de las Condes plantea legítimas dudas 

sobre abuso de este mecanismo por otras empresas mineras. 

 

6.1.4. El pago de intereses a las casas matrices 

 

Las empresas de la gran minería son altamente intensivas en capital y requieren 

ingentes financiamientos iniciales. Esta situación hace que exista una alta 

relación deuda/patrimonio. Como se señaló, un gran endeudamiento significa 

importantes gastos de intereses lo que conlleva una disminución de la base de 

ingresos tributables. 

 

Para aumentar los gastos en Chile y disminuir o eliminar sus utilidades, 

alrededor de los dos tercios de la inversión para la exploración, instalación de 

faenas y explotación de los yacimientos mineros, se efectúan mediante créditos 

de filiales financieras de sus propias casas matrices, las que generalmente se 

encuentran radicadas en paraísos fiscales. Pero, además, generalmente las tasas 

de esos créditos, son muy superiores a las que se otorgan en el mercado 

financiero internacional. 

 

6.1.5. Pérdidas en los mercados de futuro del cobre 

 

Para rebajar las utilidades tributables algunas empresas mineras extranjeras 

venden, en los mercados de futuro del cobre, una cierta cantidad de opciones de 

cobre a un precio determinado, comprando posteriormente esas mismas 

opciones a precios superiores. 

 

El caso más emblemático es del la Compañía Minera Mantos Blancos que el año 

1995, estando el precio del cobre a 133 ctv/l (centavos por libra de cobre), vende 

a futuro toda su producción en alrededor de 80 ctv/l. Este punto se evidencia en 

que luego esta minera compró la opción  a 101 ctv/l (Fuente: Banco Central de 

Chile) 
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6.1.6. Aportes de la gran minería privada al país y sus regiones 

 

Según fuentes de Cochilco y Codelco, entre el año 1991 y 2001 la gran minería 

privada tributó en promedio 167 millones de dólares anuales, en circunstancias 

que CODELCO, entre 1990 y 2002 aportó al Fisco un promedio de US$ 809 

millones anuales, no obstante que la minera estatal sólo participa con el 46% del 

total de la producción de cobre. 

 

Según un estudio realizado por Cochilco, entre el año 1991 y el año 2001, el 

Fisco recaudó US$ 1.836 millones por concepto de pago de impuestos de las 10 

mayores compañías mineras privadas productoras de cobre (Escondida, El Abra, 

Mantos Blancos, Quebrada Blanca, Cerro Colorado, Disputa, Zaldívar, 

Collahuasi, Los Pelambres y Candelaria). 

 

Esta cifra se desglosa en US$ 748 millones en pago de Impuesto de Primera 

Categoría, US$ 997 millones en impuestos adicionales por dividendos, y US$ 

111 millones en pago de impuesto adicional por pago de intereses a los créditos 

contraídos en el exterior. 

 

De acuerdo a este mismo estudio, de los impuestos pagados por estas 10 

principales empresas de la gran minería privada en el período referido, la 

Compañía Minera Escondida participó con un 96% en el pago de Impuesto de 

Primera Categoría y con un 94% en el pago de Impuesto a Remesa de 

Dividendos. 

 

Las impresionantes cifras que exhibe la minería en aspectos puramente 

económicos (Participación en el PIB, exportaciones y niveles de inversión), no 

se compadecen con su bajo aporte en el ámbito de la economía social. A la luz 

de las cifras se puede constatar que la minería es, comparativamente, uno de los 

sectores que más bajo aporte entrega en dicho ámbito. 
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En cuanto a su participación en el empleo a nivel nacional, la actividad minera 

es el segundo sector económico con menor aporte a este rubro, con una 

participación de apenas un 1,7 del empleo en promedio para la década. Según la 

estadística del INE, en 1990 la generación de puestos de trabajo de este sector, 

representaba un 2,2 % del total, en cambio, durante, el año 2002, su 

participación llegó al 1,3 % del total. 

 

En cuanto a las patentes mineras, en términos comparativos con otros países, 

Chile se ubica en un lugar intermedio. Sin embargo, las empresas pueden 

descontar o rebajar su valor de los Pagos Provisionales Mensuales obligatorios 

de primera categoría. Esto significa, que las empresas mineras pagan la patente 

de concesión sólo en el caso de registrar pérdidas. 

 

Por ello, las regiones poseedoras de los recursos minerales, a las cuales 

teóricamente van los recursos obtenidos por este concepto, no pueden seguir 

contentándose con este escaso aporte y menos con las donaciones culturales y 

contribuciones caritativas a los entes e instituciones locales que eventualmente 

reciben su apoyo. 
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III. Casos Reales de Contabilidad Creativa 

 

1.  Las lecciones del caso Enron 

 

"Con cada nueva noticia en la historia de Enron una conclusión queda cada 

vez más clara. La mayor quiebra en los Estados Unidos no fue solamente el 

resultado de la mala suerte o de la deshonestidad individual. El colapso fue 

posible solamente por las fallas en el modo como el capitalismo 

norteamericano ha venido funcionando en la última década". 

Fuente: Revista Mensaje 

 

Enron era hasta el año 2000 la más grande compañía de electricidad del mundo. 

Creada en 1985 de la fusión de Houston Natural Gas e Internorth, que alcanzó 

en 1999 ventas consolidadas por US$ 40.112 millones, obteniendo una utilidad 

neta de US$ 893 millones. En el año 2000, los ingresos más que duplicaron los 

del año anterior, bordeando los US$ 100.000 millones. Ese mismo año Enron 

fue clasificada como la sexta compañía más grande del mundo. En agosto de 

2000, la acción es transada a US$ 90,56, alcanzando su máximo histórico. 

 

En febrero de 2001, Jeff Skilling asume como nuevo gerente general. Kenneth 

Lay, su predecesor, se mantiene como presidente del directorio. Sin embargo, 

siete meses después, Skilling renuncia por razones personales. Kenneth Lay 

reasume como gerente general. Desde Wall Street se le comienza a exigir a la 

empresa información financiera más detallada. En octubre, Enron reporta su 

primera pérdida trimestral en más de 4 años, luego de haber reconocido US$ 

1.000 millones por malos negocios relacionados. 
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Un mes más tarde, en noviembre, Enron corrige ganancias desde 1997 a la fecha 

(entre otras cosas, había sobrestimado ganancias por unos US$ 600 millones). A 

comienzos de diciembre, Enron pide la quiebra, constituyéndose en la 

bancarrota más grande en la historia de los Estados Unidos. Al día siguiente, 

cuatro mil empleados de la firma son despedidos.  

 

El 13 de diciembre del 2000, ejecutivos de Arthur Andersen, la firma auditora 

de Enron, declaran ante el Congreso que ellos le advirtieron a la empresa acerca 

de "posibles actos ilegales", luego de que la empresa se negara a proveer de 

información clave a Andersen. A comienzos de enero de 2002, Andersen admite 

que algunos de sus empleados se deshicieron de documentos en relación con la 

auditoría a Enron. Posteriormente el Departamento de Justicia abre una 

investigación criminal contra la empresa. Por lo que la acción se transaba en ese 

entonces en $0.67. Una semana después, la bolsa de Nueva York procede a 

eliminar de su listado de valores transables la acción de Enron. 

 

1.1 El fraude 

 

Ahora, específicamente, ¿qué presenciamos en el caso Enron? En dos palabras: 

fraude contable. La cadena de errores, ilegalidades y trampas es larga. En breve, 

es posible afirmar que Enron utilizó la metodología de Contabilidad Creativa 

para esconder su elevado nivel de deuda. Esto lo hizo mediante la utilización de 

Entidades de Propósito Especial (Special Purpose Entities). Estas son cuentas no 

consolidadas y que no se incluyen en el balance, que pueden tener un uso 

legítimo en varias circunstancias.  
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En noviembre de 2001 Enron reconoce la existencia de estas cuentas, las que al 

ser consolidadas en el balance de la empresa, habrían implicado aumento de 

US$ 628 millones en la deuda de la empresa y una reducción de US$ 591 

millones en sus utilidades. 

Lo que hace aun más escandaloso el caso de Enron, fue la participación de 

Andersen, la empresa encargada de la auditoría de todos los reportes contables y 

financieros del gigante eléctrico norteamericano. Andersen no sólo fue 

negligente al ignorar la presencia de estas cuentas fuera del balance, sino que 

encubrió esta práctica, llegando hasta el punto de eliminar ciertos documentos 

que evidenciaban la verdadera situación contable y financiera de Enron y el 

conocimiento que Andersen tenía de ésta. Sin embargo, cabe destacar que en 

Junio de 2005 el Tribunal Supremo de EE UU revocó la sentencia que condenó 

en el año 2002 a Andersen por obstruir a la justicia en su investigación del caso 

Enron. La sentencia llega tarde para revivir a la auditora. 

 

Antes de intentar analizar desde una perspectiva ética este caso que se 

constituye en emblemático de otros posteriores que se produjeron en EE.UU. y 

en Europa, es bueno considerar un antecedente que nos puede ayudar a entender 

mejor el contexto más general. Desde hace ya un par de décadas existe una 

tensión importante entre la necesidad de renovar el modelo tradicional de 

contabilidad y la necesidad de hacer más estrictas las regulaciones que impidan 

fraudes como los de Enron. El modelo contable actual es considerado por 

muchos como pasado de moda. Diseñado en la primera mitad del siglo XX para 

una época industrial, parece incapaz de responder a la nueva realidad, no 

entregando información adecuada sobre el verdadero valor de algunos activos de 

la empresa. ¿Cómo valorar propiamente una serie de activos intangibles 

mediante el sistema del costo histórico? Esto puede haber llevado a una 

creciente distancia entre el valor libro de los activos y su verdadero valor de 

mercado. Es por esto que se permite e incluso se considera deseable que las 

empresas puedan excluir ciertas cuentas del balance, en la medida en que 
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queden registradas claramente en las notas para su correcta y oportuna 

apreciación. Lamentablemente, estas prácticas han escapado de los márgenes 

aceptables. Sin embargo, no pocas veces los intentos de imponer regulaciones 

más estrictas sobre el uso y abuso de las cuentas fuera del balance han 

encontrado fuertes resistencias. El Financial Accounting Standards Board, 

organismo a cargo de los estándares contables en EE.UU., se ha visto impedido 

de traducir en leyes nuevas iniciativas de regulación, debido principalmente al 

lobby que diversos grupos de poder (entre ellos, las mismas firmas auditoras) 

han ejercido ante el Congreso Estadounidense.  

 

1.2 Lo ético en juego 

 

En la raíz de los problemas éticos presentes en Enron hay una causa común: los 

conflictos de intereses. Dos son las áreas donde estos conflictos de intereses se 

revelaron en forma más flagrante: en la relación accionistas - ejecutivos 

(propietario - agente) una; y otra, correspondiente a los roles jugados por la 

auditora Arthur Andersen (auditoría-consultoría). 

 

Un primer punto evidente es que los ejecutivos de Enron no cumplieron con la 

obligación fiduciaria que les competía como agentes de los accionistas, esto es, 

actuar en beneficio de quienes los contrataron. "La teoría de la agencia sugiere 

que los ejecutivos tienen poderosos incentivos económicos para revelar sólo la 

información que les da a ellos o a la organización una ventaja estratégica". En 

Enron se dio esto y más. Sus directores en un número mayoritario eran a su vez 

ejecutivos de la empresa, lo que hizo que la natural asimetría de información 

existente entre ellos y los accionistas creciera desmedidamente al ocultar deudas 

y pérdidas importantes en las que la empresa había incurrido. Las irregulares 

cuentas fuera de balance no fueron cuestionadas, sea por la negligencia de 
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algunos, sea por los intereses en juego de esa mayoría que también cumplía rol 

ejecutivo. 

 

¿Qué intereses estaban en juego? En muchas de las grandes empresas 

estadounidenses no existe total independencia entre quienes determinan los 

esquemas y niveles de remuneraciones y quienes reciben las remuneraciones. 

Enron no fue la excepción. Este esquema de remuneraciones se componía 

considerablemente de elementos como los stock options , lo que a su vez 

presenta un problema adicional, ya que estas opciones no se reconocen 

contablemente como gastos, lo que tiende naturalmente a inflar las utilidades. 

En teoría, estas opciones buscan funcionar como incentivos para los ejecutivos, 

al alinear sus objetivos con los objetivos de los accionistas (aun cuando no 

exista evidencia empírica al respecto). En el caso de Enron el incentivo 

funcionó, pero perversamente. Los ejecutivos deliberadamente ocultaron y 

manipularon información contable y financiera con el objeto de mantener el 

precio de la acción lo más alto posible en el corto plazo (lo que representa un 

objetivo válido en el largo plazo para los accionistas de cualquier empresa), ya 

que su potencial riqueza dependía fuertemente del precio de la acción. Un alto 

precio les permitía ejecutar sus stock options, para luego vender las acciones en 

el mercado, realizando así altas ganancias. 

 

El otro gran conflicto de interés estuvo en el rol jugado por Andersen, quien no 

sólo era el auditor de Enron, sino también la empresa a la que se le 

encomendaron varias tareas de consultoría. Esta práctica es muy común en la 

industria de los auditores (más del 50% de los ingresos y un porcentaje aun 

mayor de las utilidades de las auditoras provienen de estos servicios anexos) y 

Andersen no fue la excepción. De los US$ 52 millones que percibió de Enron, 

más de la mitad provenían de servicios distintos al de auditoría. Respecto de este 

último punto, surge la siguiente interrogante: ¿Puede una empresa auditora 
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ofrecer este otro tipo de servicios, que representan una parte sustancial de sus 

ingresos, sin perder la independencia esencial que su función de auditor le 

demanda?  

 

1.3  Para no volver a caer en la tentación 

  

De la dramática experiencia de Enron y Andersen podemos rescatar lecciones 

cruciales:  

a) Independencia: Una primera lección del caso de Enron es respecto a la 

composición de los directorios. Estos deben ser totalmente independientes y así 

poder representar plenamente los intereses de los accionistas. La presencia de 

ejecutivos en el directorio no puede de ninguna forma ser una opinión decisiva.  

 

b) Incentivos: No hay que engañarse: los incentivos funcionan para bien y para 

mal. A la hora de decidir los incentivos que se le ofrecen a la administración de 

la empresa, se debería actuar con la suficiente astucia como para no tentar en 

demasía el normal interés personal de un empleado. Por ejemplo, se debería 

tener mayor cuidado en temas como los esquemas de remuneraciones 

desniveladamente basados en opciones sobre acciones o en el cumplimiento de 

metas excesivamente exigentes.  

 

c) Rol de los auditores: Resulta deseable que los auditores posean el mayor 

grado de independencia posible. Esta independencia se logrará, por un lado, en 

la medida en que estos sean contratados por los accionistas (representados por 

sus directores) y no por los ejecutivos de las empresas que justamente deben 

auditar; y por otro lado, en la medida en que esta labor no se vea negativamente 

influenciada por otras labores (por ejemplo, servicios de consultoría) que la 
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misma auditora esté realizando en la empresa. Con el mismo objetivo se han 

sugerido mayores regulaciones para la labor de auditoría, junto con la 

posibilidad de que los auditores deban rotarse, para no llegar a comprometerse 

con sus clientes más allá de lo que deben estar profesionalmente.  

 

d) Prácticas contables, la “Contabilidad Creativa”: existen algunos casos donde 

se podría validar la utilización "creativa" de la contabilidad, siempre que no 

distorsionen la realidad de la empresa y lleve a tomar decisiones erróneas. 

Ahora, si por contabilidad creativa se entiende "el proceso por el cual los 

contadores usan su conocimiento de las reglas contables para manipular las 

cifras que se reportan en las cuentas de una empresa" y si esta es una práctica 

común, obviamente que es urgente una regulación más eficaz. Como gran parte 

de las transacciones y contabilizaciones "creativas" están, de hecho, acordes con 

la reglamentación vigente, es esperable que la "creatividad" humana, contable, 

comercial y financiera pueda siempre más que la regulación. Si no estamos 

convencidos del bien que persigue la regulación, ésta será percibida 

simplemente como un obstáculo, ya que impide una acción que redunda en 

beneficio personal, cuando, en realidad, el espíritu de la regulación está 

buscando el bien común. 

 

e) Los riesgos del sistema: Finalmente, existe también una responsabilidad de 

todos como sociedad. Así como el comportamiento individual se verá 

directamente influenciado por el clima ético de la organización donde se trabaja, 

así también el ser corporativamente ético encontrará apoyo u obstáculo en el 

mismo grado en que el sistema económico y comercial donde las empresas se 

insertan promueva o disuada estos esfuerzos. Lo que nos toca ver, 

lamentablemente, es que el entorno económico en que nos movemos es más 

bien un lugar donde el desafío de actuar personal o corporativamente de manera 

socialmente responsable, resulta muy a menudo toda una aventura quijotesca. Si 
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el sistema económico y comercial en que nos movemos privilegia 

incontrarrestablemente, por ejemplo, una concepción de empresa cuyo único 

objetivo valedero es el nivel de utilidad y, por lo tanto, el precio de la acción, no 

nos podremos extrañar que muchas veces los costos de tal proyecto corporativo 

terminen por dejar a muchos heridos graves en el camino. 

 

Enron desapareció dejando miles de empleados en la calle y a otros tantos miles 

de accionistas privados del capital apostado. Pero también dejó herido un modo 

muy cotidiano de interactuar comercial y financieramente. No hay mano 

invisible capaz de ordenar al hombre cuando éste ha entrado en una lógica 

exclusivamente individualista y competitiva, donde interés personal y codicia 

son sinónimos, donde para sobrevivir hay que ser rentable y serlo hoy. Es de 

esperar que el caso de Enron y de la larga lista de empresas cuestionadas en 

Estados Unidos y Europa nos sirva de aviso.  

 

2.  Caso Parmalat: Auditores nuevamente cuestionados 

 

Parmalat Finanziaria SpA, “Parmalat”, la compañía italiana del rubro alimentos, 

fue declarada insolvente por una corte italiana, luego que se revelaran 

importantes problemas financiero-contables, con un faltante de miles de 

millones de euros. A este caso se le ha llamado “el Enron europeo”. 

  

Una Mirada a la Crisis 

 

El 11 de noviembre de 2003 se inicia la crisis cuando los auditores cuestionan la 

contabilización de transacciones con el fondo mutuo Epicurum, una compañía 

ligada a Parmalat con sede en Islas Cayman. Un mes después, el 8 de diciembre, 

Parmalat admite que no pudo recuperar 496.500 del fondo mutuo Epicurum y 

que esos fondos eran necesarios para cubrir deudas. 
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Parmalat, con una gran carga financiera de deuda, se enfrentó al vencimiento de 

bonos que no pudo pagar. Sin embargo, según la compañía, un total de 3,9 

billones de euros, equivalentes aproximadamente a US$ 4,9 billones de dólares, 

se habían llevado temporalmente a las Islas Cayman, desde donde se habría 

generado algún retraso en la recuperación de este monto, provocando los 

problemas correspondientes para el pago de las obligaciones. 

 

La desconfianza del mercado luego de esta noticia se hizo sentir con fuerza y 

basta mirar lo ocurrido con el precio de la acción de Parmalat para darse cuenta 

de su magnitud. 

 

Precio de la acción de Parmalat
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Fuente: Thomson Financial 

 

 

Esta desconfianza tenía su base, además, en el hecho de que algunos 

inversionistas y analistas financieros de importancia, manifestaron no estar 

seguros de que realmente existieran los fondos en las Islas Cayman. El 19 de 

diciembre, Parmalat reconoció que Bonlat una de sus subsidiarias en las Islas 

Cayman no contaba con los 3,9 billones de euros depositados en una cuenta de 

Bank of America, como lo había informado con anterioridad. El banco por su 

parte, manifestó que era falsa una carta en la que se confirmaba tal depósito. 
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Todo esto llevó a que Parmalat solicitara quedar bajo el procedimiento de 

administración extraordinaria, a que el 27 de diciembre Calisto Tanzi (Fundador 

y Presidente de la compañía) fuera detenido en Milán y que dos días después, 

reconociera que había tomado  500.000 para cubrir pérdidas de Parmatour, una 

firma fuera del grupo de alimentos, administrada por su hija; y a que el día 30 de 

diciembre la Securities and Exchange Commision, SEC, formulara una 

acusación de fraude contra Parmalat, considerándolo como uno de los fraudes 

financieros corporativos más grandes de la historia. 

 

Lo que sigue está tomado del documento de la SEC “Litigation Release No. 

18527 / December 30, 2003. Accounting and Auditing Enforcement Release No. 

1936 / December 30, 2003. Securities and Exchange Commission v. Parmalat 

Financiaría S.p.A., Case No. 03 CV 10266 (PKC) (S.D.N.Y.). SEC Charges 

Parmalat with Financial Fraud” 

 

La SEC en el documento citado expresa que los fundamentos de su acusación 

son los siguientes: 

 

1) “que entre agosto y noviembre del 2003, Parmalat ofreció en forma 

fraudulenta US$ 100 millones de Pagarés Senior Garantizados, a inversionistas 

norteamericanos, sobreestimando en forma significativa los activos de la 

compañía y subestimando, también en forma significativa, los pasivos de ella.                                                                                                                               

Agrega que, tal como Parmalat lo reconoció, en un comunicado de prensa de 

fecha 19 de diciembre de 2003, sus activos, en los estados financieros auditados 

del año 2002, se sobrestimaron en al menos  3,95 billones (aproximadamente 

US$ 4,9 billones). Además, Parmalat informó a los inversionistas 

norteamericanos, que usaría sus “saldos de caja que representaban un 

superávit” -los cuales en realidad no existían- para recomprar deuda de la 

corporación por un total de  2,9 billones (aproximadamente US$ 3,6 billones), 

y que finalmente no lo hizo, quedando esa deuda vigente. La oferta de los US$ 
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100 millones de Pagarés fracasó, después que los auditores cuestionaron 

ciertas cuentas de Parmalat.” 

 

2) “que hacia el final del 2002, Parmalat aparentemente mantuvo  3,95 

billones en efectivo y valores negociables en una cuenta de Bank of America en 

la ciudad de Nueva York, a nombre de Bonlat Financing Corporation 

("Bonlat"), una subsidiaria de propiedad 100% de Parmalat y con sede en las 

Islas Cayman. Los auditores de Bonlat certificaron los estados financieros del 

2002 basándose en una confirmación falsa acerca de la mantención de esos 

activos en Bank of America. La cuenta no existía en el banco y la confirmación 

al respecto había sido falsificada. Estos activos inexistentes se reflejaron en los 

libros y registros de Bonlat del año 2002 y a su vez en los estados financieros 

consolidados de Parmalat del 2002, así como también en sus estados 

financieros consolidados al 30 de junio de 2003, entregados a los inversionistas 

norteamericanos a quienes Parmalat ofreció sus pagarés entre los meses de 

agosto a noviembre.” 

 

3) “que un memorandum de oferta privada que Parmalat entregó a 

inversionistas norteamericanos en agosto de 2003 contenía muchas 

afirmaciones falsas significativas acerca de la condición financiera de la 

compañía. Por ejemplo, el memorandum establece que: “la liquidez es alta con 

saldos significativos de caja y valores negociables”. 

 

4) “que el 9 de diciembre de 2003, el Presidente y Director Ejecutivo (Chief 

Executive Officer) de Parmalat Calisto Tanzi y su hijo, un ejecutivo senior de 

Parmalat se reunieron con representantes de un firma financiera con sede en 

Nueva York en busca de una posible venta transfiriendo el control de Parmalat. 

Durante la reunión, uno de los representantes de la firma neoyorquina hizo 

notar que el balance de la compañía mostraba que ésta tenía un gran saldo de 

caja. En respuesta, el hijo de Calisto Tanzi, dijo que esa caja no estaba allí y 

que Parmalat realmente sólo tenía  500 millones en caja. Más tarde se integró 
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a la reunión el Director Financiero de Parmalat y durante una discusión acerca 

de la deuda vigente de Parmalat el Director Financiero dijo que la deuda de la 

compañía era en realidad de  10 billones, mucho más alta de lo que mostraba 

el balance, e indicó además que el balance era incorrecto porque la compañía 

no había recomprado bonos por un total de 2,9 billones. El balance reflejaba 

en forma falsa, que los bonos se habían recomprado.” 

 

5) “que basándose en estas revelaciones, los representantes de la firma 

neoyorquina ofrecieron enviar a algunos de sus miembros del grupo de 

reestructuración de compañías, a una reunión con representantes de Parmalat. 

Al día siguiente, se reunieron representantes del grupo de reestructuración de 

compañías de la firma neoyorquina con representantes de Parmalat y les 

informaron que Parmalat debía hacer públicos los hechos que les habían 

comunicado en caso que siguieran adelante cualquier negociación con ellos. 

Cuando quedó claro que los representantes de Parmalat no querían hacerlo así, 

los representantes de la firma neoyorquina terminaron sus discusiones con 

Parmalat.” 

 

6) “que desde 1998 hasta 2002, Parmalat y algunos de sus más altos ejecutivos 

y directores, incluyendo a su entonces Presidente y Director Ejecutivo y a su 

Director Financiero, promovieron activamente y vendieron cerca de US$ 1,5 

billones en pagarés y bonos a inversionistas norteamericanos. Parmalat 

también lanzó un programa de American Depositary Receipts (“ADRs”). Los 

ADRs de Parmalat, al principio, se colocaron en forma privada en Estados 

Unidos, el 9 de agosto de 1996. Antes del 19 de diciembre de 2003 el precio de 

los ADRs de Parmalat había sido inflado artificialmente por los hechos falsos 

descritos antes”.  

 

Las investigaciones prosiguen, entre otros, en torno al gran uso de transacciones 

financieras realizadas fuera de los balances de la compañía, con activos 

derivados tales como swaps, opciones y otros. Esto, aún cuando Parmalat, por 
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estar listada en al menos 6 bolsas de valores, debe presentar sus estados 

financieros debidamente auditados. Hay una percepción por parte de los 

analistas, en el sentido de que la estructura de Parmalat es tan compleja que 

sería probable que los resultados publicados no reflejen debidamente la 

verdadera situación económico-financiera de Parmalat. Por otra parte se 

reconoce también, efectuando comparaciones con el caso Enron, que las 

regulaciones contables italianas son menos rígidas que las norteamericanas, lo 

cual haría mucho más fácil confundir a los auditores en Italia que en Estados 

Unidos. 

 

En Italia se introdujeron una serie de reformas, las cuales, aprobadas en medio 

del escándalo de Enron, quedaban en una situación desfavorable, al 

comparárseles con la Ley Sarbanes-Oxley del mismo año ya que, para el caso de 

la falsificación contable, esta ley aumentó en forma considerable, las penas de 

presidio (hasta 20 años). 

 

Según las leyes italianas anteriores, los administradores y auditores internos que 

falsificaban los balances o representaban mal las cuentas de la compañía, ya sea 

a los acreedores o a los socios, eran penados con presidio de entre 1 a 5 años. 

Las nuevas reglas introducidas por el gobierno de Berlusconi redujeron el 

tiempo de presidio a sólo 1 año (o entre 1 y 4 años para compañías listadas 

como el caso de Parmalat). 

 

Es interesante señalar que después del colapso de Enron, los reguladores y 

contadores europeos manifestaban que un caso como el de Enron no podría 

ocurrir en Europa. A Italia, en particular se le percibía como el país europeo con 

las regulaciones más estrictas en cuanto a la rotación de auditores, (cada nueve 

años) y en cuanto a la prohibición que rige para los auditores de proporcionar 

otros servicios a sus clientes. Además, Italia tiene un regulador considerado muy 

fuerte, que es Consob, la Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa. 
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Se han planteado nuevamente discusiones en torno a la contabilidad basada en 

principios que es la que rige en Italia y no basada en reglas como es la que rige 

en Estados Unidos. Pero pareciera que cuando la administración decide cometer 

fraudes, se encuentran las formas de evadir las reglas y de “flexibilizar” los 

principios. 

 

La necesidad de actuar en forma ética no es una cuestión que pueda imponerse 

por regulaciones o por la obligación de ceñirse a reglas o principios. La 

necesidad de imponer controles internos más poderosos exigidos por la Ley 

Sarbanes- Oxley, como una de las claves para el proceso de mejorar la 

información financiera, así como la existencia de comités de auditoría dotados 

de mayores exigencias y atribuciones puede ayudar en muchas corporaciones 

pero quedará siempre pendiente la necesidad de contar con una plana ejecutiva y 

con profesionales de la contabilidad y auditoría irreprochables en su conducta 

ética. 

 

Se ha planteado en Europa, la necesidad de que la Comisión Europea actúe 

rápidamente sobre las propuestas del mes de mayo de 2003, para mejorar la 

supervisión de las auditorías y del gobierno corporativo y para introducir 

estándares internacionales de auditoría. Pero una vez más insistimos en que a 

pesar de la existencia de regulaciones, los fraudes no pueden evitarse si hay 

faltas éticas. 
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Conclusión 

 

A lo largo de este trabajo, hemos explicado detalladamente el concepto de 

Contabilidad Creativa. Como consecuencia de ello, se puede afirmar que no 

existe un significado unívoco de esta metodología, resultando necesaria la 

delimitación previa a su tratamiento. En este sentido, nosotros entendemos dicha 

disciplina como el aprovechamiento de la ausencia y/o flexibilidad de la 

normativa contable en temas de reconocimiento, valoración e información de los 

hechos susceptibles de ser computados en la elaboración de Estados 

Financieros. 

 

Sin embargo, son múltiples las razones que impulsan la aplicación de 

manipulaciones creativas en los Estados financieros y la mala utilización del 

concepto de Contabilidad Creativa. De acuerdo con lo investigado, sobresalen 

las relacionadas con el menor pago de impuestos y la necesidad de mejorar la 

imagen de solvencia frente a proveedores de recursos financieros. 

 

Procurar desalentar la aplicación de estos métodos no resulta una tarea sencilla. 

En este trabajo se dan a conocer algunas prácticas creativas y posibles 

soluciones tendientes hacia la erradicación parcial de estas prácticas: una mejor 

regulación de las normas contables y la responsabilidad social de quiénes 

ejercen la tarea de auditoría. 

 

Entendemos que dar a conocer prácticas creativas no es una invitación a su 

realización sino que, por el contrario, es el primer paso hacia la reflexión. 

Creemos que, en la propia dinámica de la evolución del sistema contable 

entendido como un todo, esto es, involucrando tanto agentes internos como 

externos, debieran estar las respuestas a las posibles prácticas de Contabilidad 

Creativa. En cambio, negar su tratamiento podría llegar a derivar principalmente 

en una avenencia costosa para usuarios de la información financiera. 
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En este ámbito y ante la variedad de escándalos que se han producido en los 

últimos años tanto en Estados Unidos como en Europa, nuestro país se ha visto 

envuelto en una serie de medidas propuestas y ejecutadas por el gobierno para 

no dar pie a tales eventos, dado que daña profundamente la confianza de los 

inversionistas en el mercado, situación que afecta drásticamente a un país 

subdesarrollado como el nuestro. 

 

Pero creemos sí, que como un complemento importante a la legislación, que 

restringe las posibilidades de aprovechamiento a ciertas formas de evadir 

impuestos o de no registrar correctamente una transacción contable o tributaria 

por ejemplo, es la ética de las personas. 

 

 La ética, como parte de la cultura organizacional de las empresas, podría evitar 

en cierta medida estos fraudes. Sin embargo, es difícil creer que las ilegalidades 

se eliminarán por completo por más que se legisle o se eduque, ya que los seres 

humanos somos susceptibles a la codicia, ambición etc., en búsqueda de una 

mejor situación socio-económica. 

  

Respecto de este último punto, es importante señalar que en todos los casos de 

escándalos financiero-contables que hemos conocido, no es la profesión de 

Contador Auditor o de Contador Público la que se cuestiona, sino que a las 

personas que indujeron al fraude, como seres humanos propiamente tal. 

 

Así como tampoco se podría afirmar necesariamente, que sean las firmas a las 

cuales pertenecían los profesionales las que deban ser cuestionadas. Pensamos 

que han sido personas específicas las que han incurrido en faltas de ética o en 

faltas en el debido cuidado en el desarrollo de su trabajo o de incumplimiento de 

las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas que todo profesional del área 

debe observar en el desempeño de su trabajo, como es el caso en el que los 

auditores fallan cuando no aplican todos los procedimientos debidos en el caso 
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de enfrentarse a situaciones financieras complejas, como las que presentaba por 

ejemplo Parmalat. 

 

Esta falta de ética mencionada anteriormente es en la que queremos hacer 

hincapié, ya que según nuestra opinión las leyes deberían ser justas y éticas. 

Pero hemos visto en variadas ocasiones que muchas de estas no cumplen con 

ninguno de estos conceptos, por ejemplo antes de existir la ley de OPA, los 

inversionistas minoritarios se veían muy afectados ya que eran pasados a llevar; 

asimismo, podemos observar que una determinada transacción puede ser legal 

pero no ética, como asimismo puede ser ética pero no legal. Por tanto, no 

podemos afirmar con certeza que la normativa legal vigente es “justa y 

éticamente correcta”. 

 

En efecto, cabe preguntarse si no resulta más conveniente buscar esa 

simplificación radical de nuestras leyes. Dado que ello podría ser un gran paso 

hacia la modernidad del siglo XXI y eliminaría la gran mayoría de los 

problemas que se pretende enfrentar con leyes como la de antievasión por 

ejemplo.  

 

El Servicio de Impuestos Internos se ha convertido en un ejemplo de esta 

“modernidad” que mencionamos en el párrafo anterior, especialmente, en 

cuanto al aprovechamiento de las posibilidades de Internet y atención a clientes. 

Sin embargo, paralelamente,  urge impulsar una reestructuración tributaria que 

nos ponga a la vanguardia en el tema de fondo: la estructura tributaria. 

 

Para cumplir el objetivo de “reestructuración de nuestro sistema tributario” es 

que se diseñó la ley Nº 19.738. Varias de las normas dictadas por el Ejecutivo 

apuntan a eliminar o reducir incentivos o franquicias que contienen las leyes. En 

ese empeño, la ley antes nombrada se aparta de la lucha contra la evasión y se 

vuelve más discutible. 
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Uno de los aspectos más discutibles de la ley antievasión aquí analizado fue su 

oportunidad. Dado que en esos entonces en el año 2001 la economía de nuestro 

país mostraba señales de desaceleración, con una inversión baja y con bajas 

expectativas, a la vista de los distintos sectores resultaba inconveniente proponer 

cambios en las reglas del juego en temas tributarios. 

 

Cabe destacar que las medidas dictadas son más que una ley contra la evasión, 

dado que contiene un aumento de impuestos a través de una ampliación de las 

bases imponibles que crea una serie de distorsiones y afecta negativamente la 

inversión. 

 

Quizás lo más negativo de la mencionada ley es su sesgo anti-inversión, debido 

al alza de impuestos que implicó la eliminación de disposiciones que buscaban 

moderar el impacto negativo que los impuestos generan sobre la inversión. 

 

Por último, para combatir la evasión y aumentar la eficacia de la fiscalización, el 

Gobierno escogió el camino de dictar normas cada vez más caso a caso, 

volviendo nuestro sistema tributario aún más complejo. 

 

Por otro lado, en materia de evasión propiamente tal la ley incorpora elementos 

modernizadores muy positivos. Ya que contiene simplificaciones de trámites, 

agilización de procesos, fortalecimientos de la capacidad fiscalizadora del 

Estado, corrige errores de leyes anteriores, etc. También contiene ciertos 

aspectos más discutibles al entregar al fiscalizador algunas facultades que 

pueden atentar contra los derechos ciudadanos o que pueden ser excesivas. 

 

Con la discusión de esta norma se hace cada vez más patente la necesidad de 

revisar la estructura judicial que rige para temas tributarios y aduaneros, 

estableciendo  tribunales tributarios independientes. 
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Sin embargo, como ya hemos mencionado, existe otra alternativa: la de 

simplificar las normas tributarias, su pago y su fiscalización. Parece ser que ha 

llegado el momento de establecer una estructura de impuestos simple en cuanto 

a que el Estado pueda fácilmente recaudar los impuestos y en cuanto a que los 

contribuyentes dediquen el mínimo de energía y recursos posibles al proceso de 

pago de impuestos. Impuestos que tiendan a ser más uniformes, esto es, de tasas 

más parejas para todos los contribuyentes y que graven bases imponibles 

amplias, pueden ser el camino para lograr un sistema tributario capaz de 

enfrentar los grandes desafíos del Chile actual. 
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