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ReSumen

la adopción de las normas internacionales de información financiera (ifRS por su sigla en in-
glés) ha generado múltiples estudios, analizando algunos la transición contable desde un enfoque 
cualitativo, mientras que otros utilizando una óptica cuantitativa. la evidencia empírica demuestra 
que en la mayoría de los países donde se han aplicado las ifRS por mandato, se han generado sig-
nificativos cambios en las partidas contables de las empresas afectadas. A través del análisis de las 
empresas chilenas que comenzaron a aplicar ifRS a partir del 01 de enero de 2009 y el 01 de enero 
de 2010 (206 empresas en total), se obtienen resultados similares a los hallazgos internacionales, más 
específicamente a los europeos, donde las normas internacionales más representativas de los cambios 
en las cifras contables se identifican con NIC 16 y NIC 39, siendo la primera la que explica mayori-
tariamente estas variaciones. Por otro lado, se determina que existe una propensión al alza en el pa-
trimonio neto medido bajo IFRS y se encuentra evidencia de que estas variaciones son significativas 
para las empresas cuyo año de transición fue el 2009.

palabras clave: ifRS. normas internacionales de información financiera, patrimonio neto, primera 
Adopción, propiedades, plantas y equipos.

AbStRAct

the adoption process of the international financial Reporting Standards (ifRS) has lead several 
articles, some of which analyze this transition through a qualitative approach, while others using a 
quantitative perspective. empirical evidence demonstrates that in most countries where ifRS has 
been mandatorily applied, significant changes have generated in accounting figures of the firms 
affected. through the analysis of Chilean companies which started to apply ifRS from January 1st 
2009 and January 1st 2010 (206 companies in total), the results are similar to international findings, 
specifically the European where the international standards more representative of changes in 
accounting numbers are identified with IAS 16 and IAS 39, being the first one which largely explains 
these variations. On the other hand, the results show an increase in average on firms equity measured 
under IFRS and there is further evidence that these variations are significant for those companies 
whose transition year was 2009.

Keywords: international financial Reporting Standards; equity; first Adoption, property, plant and 
equipment.
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i. intRoducción

el proceso de convergencia a las normas 
internacionales de información financiera (en 
adelante ifRS por su sigla en inglés) a nivel 
mundial, ha tenido un rápido crecimiento du-
rante los últimos años. es así como en la actua-
lidad más de cien países requieren, permiten o 
tienen una política de convergencia con ifRS. de 
esta manera, países como Japón, eeuu y Cana-
dá tienen activos programas diseñados para lo-
grar un acercamiento con este estándar contable 
(gill, 2007).

A su vez, en el ámbito internacional, nume-
rosos estudios han revelado los efectos que ha 
generado la adopción de las ifRS en los países 
en los cuales se ha instruido su aplicación, con-
cluyendo en su mayoría que las diferencias ge-
neradas son significativas y explicadas por los 
ajustes valorativos y reclasificaciones requeridas 
por ifRS (delvaille et al., 2005). 

en Chile, la incorporación de las ifRS ha 
sido, principalmente, liderada por el agente re-
gulador del mercado de capitales, es decir, la 
Superintendencia de valores y Seguros (SvS). 
dicha institución, adquiere el compromiso de 
impulsar la convergencia en el año 2005, defi-
niendo como fecha de inicio para su aplicación 
obligatoria el 1 de enero del año 20093. en el 
marco de lo establecido por la SVS se definió 
una implementación por etapas, siendo la pri-
mera de ellas el año 2009, donde las entidades 
chilenas fiscalizadas por la SVS y obligadas a 
aplicar ifRS presentaron sus primeros estados 
financieros confeccionados bajo el estándar In-
ternacional. 

el presente trabajo se orienta a determinar el 
origen y cuantificar la magnitud de las diferen-
cias generadas en la reexpresión del Patrimonio 
neto y del Resultado, producto de la adopción 
de las ifRS en una muestra de empresas chilenas 
fiscalizadas por la SVS. 

el artículo se estructura con una revisión 
bibliográfica de los estudios internacionales re-
lacionados con el tema. Posteriormente se expo-
nen las hipótesis, metodología de trabajo, des-
cripción de la muestra utilizada y los resultados 
obtenidos, para finalizar con las conclusiones e 
implicancias del estudio.

1. Revisión de literatura

los efectos del proceso de convergencia a 
ifRS han sido estudiados por diversos artícu-
los principalmente bajo dos aristas. la primera 
se orienta a determinar los efectos observados 
sobre las cifras contables (enfoque cuantitativo). 
mientras que la segunda se centra en las carac-
terísticas presentes en la información financiera 
confeccionada bajo este estándar (enfoque cuali-
tativo). El énfasis dado a esta revisión bibliográ-
fica se acota a estudios realizados sobre países 
pertenecientes a la unión europea, los cuales 
comenzaron a aplicar ifRS a partir del año 2005. 
Concentrándose la revisión en los efectos cuan-
titativos evidenciados en las cifras contables de 
sus entidades. 

en general, estos estudios han revelado in-
crementos significativos tanto en el valor del pa-
trimonio de las entidades, así como en el bene-
ficio neto, identificando como factores significa-
tivos a: propiedad, planta y equipos; impuestos 
diferidos e instrumentos financieros (hung y 
Subramanyam, 2004; Cordazzo, 2008). 

Callao et al. (2007) descubren diferencias sig-
nificativas en los valores de los componentes del 
estado de situación para empresas españolas, ge-
nerando un alza en el valor libro del patrimonio 
de las entidades. Lo antes expuesto, se reflejó en 
incrementos en el rubro efectivo y efectivo equi-
valente, así como, en las obligaciones de corto y 
largo plazo y en ratios financieros como el ROE 
(Return on equity). los autores atribuyen estas 
tendencias a los ajustes implementados por la 
eliminación de la amortización del goodwill, 
la medición de los instrumentos financieros, 
reconocimiento de los costos de investigación y 
desarrollo, y el reconocimiento de los impuestos 
diferidos. 

por su lado, hung y Subramanyam (2004) 
evidencian incrementos significativos en el total 
de activos y en el valor libro del patrimonio de 
gran parte de las empresas alemanas que comen-
zaron la aplicación de IFRS en el 2005. Afirman 
que la variación promedio en el valor libro del 
patrimonio es un 50% mayor bajo ifRS que bajo 
pCgA local, atribuyendo esta diferencia, princi-
palmente, a los ajustes que se debieron realizar 
a los elementos de propiedades, plantas y equi-
pos; la reducción de las provisiones por niC 37; 

3 Véase Oficio Circular Nº 368 emitido por la SVS con fecha 16 de octubre de 2006.
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los incrementos en el valor de los inventarios y, 
por último la capitalización de los intangibles 
desarrollados internamente.

hallazgos similares a los de hung y Subra-
manyam (2004) encuentra Cordazzo (2008), 
pero en un entorno económico diferente. Su 
estudio basado en 178 entidades italianas coti-
zadas, determinó que en promedio el patrimo-
nio, confeccionado con el estándar local, es un 
4,78% menor que el patrimonio bajo ifRS. ha-
llazgo similar para el beneficio neto, donde la 
diferencia fue más significativa y cercana al 12%. 
Afirmaciones que avalan lo evidenciado un año 
antes por Cortesi et al. (2007). estas diferencias 
en la valoración del patrimonio neto Cordazzo 
(2008) las atribuye, principalmente, a los ajustes 
relacionados con: Activos intangibles; propie-

dades, plantas y equipos; impuestos diferidos; 
reducción en las Provisiones; modificaciones en 
el reconocimiento y la medición de los Activos 
financieros, entre otras. 

una síntesis de diversos estudios realizados 
en europa durante el último tiempo, principal-
mente referidos a los efectos cuantitativos, pue-
de revisarse en Jara et al. (2010).

2. hipótesis

Basados en los estudios internacionales ex-
puestos en el apartado anterior, principalmente 
el artículo de Cordazzo (2008) para las entidades 
italianas y el de hung y Subramanyam (2004) 
para Alemania, exponemos a continuación las 
siguientes hipótesis:
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tabla i. Resumen de hipótesis de trabajo.

fuente: elaboración propia.

ii. metodoloGÍA

1. Descripción de los datos y defini-
ción de la muestra.

los datos utilizados para el desarrollo de la 
investigación se basan en la información pro-
porcionada por un grupo de 206 empresas chi-
lenas, fiscalizadas por la SVS, que presentaron 
información financiera bajo IFRS durante el año 
2009. 

En Chile para las empresas fiscalizadas por 

la SVS, se definió el proyecto de convergencia a 
ifRS como un proceso por etapas, siendo las pri-
meras empresas obligadas a partir del 01 de ene-
ro de 2009. por su lado, la segunda etapa consi-
deró como fecha de inicio el 01 de enero de 2010, 
dejando la última etapa para el 01 de enero de 
2011. Sin embargo, el regulador estableció una 
flexibilización para el grupo de empresas que 
comenzaron a aplicar ifRS durante el año 2009. 
es así como, la SvS dispuso dos alternativas de 
adopción para el año 2009, que en definitiva se 
traducen en cuatro vías de presentación para los 
estados financieros (Jara y Torres 2009).
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De lo anterior se desprende una clasificación 
para las empresas bajo análisis. La primera ca-
tegoría, denominada panel A, agrupa a las en-
tidades que aplicaron full ifRS a partir del 01 
de enero de 2009, mientras que las segunda ca-
tegoría (panel b) concentra a las empresas que 
durante el año 2009 presentaron ifRS proforma4. 
para el caso de las empresas full ifRS la fecha de 
transición a ifRS corresponde al 01 de enero de 
2008, mientras que para las proforma es el 01 de 
enero de 2009.

Los datos de base para desarrollar los análi-

sis fueron extraídos de la nota explicativa refe-
rente a la primera Aplicación de ifRS presenta-
da por las empresas en sus estados financieros 
anuales del 2009, tal como lo exige NIIF 1 en su 
párrafo 39, letra a), punto i). 

De esta manera la Tabla II identifica el nú-
mero de empresas consideradas dentro de la 
muestra definitiva, una vez depurada aquellas 
empresas que, por un lado, no presentaron el 
cuadro de conciliación, o por otro, pertenecen al 
sector financiero.

4 Se debe entender como Proforma un Estado Financiero no oficial que presenta la particularidad de no proporcionar información comparativa, es decir, expresa las 
cifras contables a un solo año específico, en este caso el año 2009.
5 El tipo de cambio utilizado para el 01-01-2008, 31-12-2008 y 31-12-2009 es $496,89; $636,45; $507,10 respectivamente. Todos ellos extraídos desde la información 
publicada por el Banco Central de Chile

tabla ii. descripción de la muestra utilizada.

 fuente: elaboración propia.

2. métodos

el desarrollo metodológico de la presente 
investigación consideró, como primer paso, ho-
mogenizar las cifras contenidas en el cuadro de 
conciliación patrimonial a una moneda específi-
ca, en este caso a uSd. para ello, se utilizó el tipo 
de cambio de la fecha referida a la conciliación 

como medida de conversión5. A su vez, dado 
que los cuadros de conciliación presentan una 
significativa heterogeneidad en la denomina-
ción de los componentes que producen los ajus-
tes, tanto en el patrimonio neto como en el resul-
tado del ejercicio, se procedió a asociar dichos 
componentes a las normativas específicas que 
dan origen al referido ajuste en la cifra contable. 
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para determinar el efecto generado por la 
adopción de ifRS se construyeron índices de 
proporcionalidad, similares a los utilizados por 
Cordazzo (2008), los que permiten cuantificar 
el efecto total que tuvo la adopción de ifRS so-

bre el patrimonio neto y resultado del ejercicio, 
midiendo de esta forma la importancia relativa 
de los ajustes que originaron estas diferencias. 
Específicamente dos índices fueron construidos 
(ver tabla iii).

tabla iii. Índices de proporcionalidad total, parcial y relación entre ellos.

 fuente: elaboración propia.

el Índice de Proporcionalidad Total (IPT), pro-
vee una medida del efecto agregado que tuvo 
en el patrimonio neto o en el resultado del ejer-
cicio la adopción de ifRS, donde un valor me-
nor a cero muestra que el patrimonio o resulta-
do elaborado en base a pCgA chilenos dismi-
nuyó con los ajustes realizados para expresarlo 
en base a ifRS. Asimismo, un valor mayor a 
cero significa que ambas medidas se incremen-
taron con los ajustes, por último un valor igual 
a cero significa que los ajustes no provocaron 
variación alguna.

A su vez, el Índice de Proporcionalidad Parcial 
(IPP) mide el efecto positivo o negativo que tie-
ne cada ajuste sobre el patrimonio neto o sobre 
el resultado del ejercicio bajo pCgA chilenos, es 
decir, en el caso del patrimonio refleja el aporte 
marginal que realiza cada ajuste sobre la varia-
ción total en el patrimonio neto de la entidad, 
lo mismo en el caso del resultado del ejercicio. 
un valor menor a cero representa que el ajuste 
contable parcial impacta negativamente al patri-
monio neto o resultado del ejercicio bajo pCgA 
chileno. lo opuesto para un valor mayor a cero. 
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Por otro lado, para testear la significancia 
sobre las diferencias totales en patrimonio y re-
sultado (hipótesis 2), se utiliza el estadístico no 
paramétrico de Wilcoxon, el cual no exige que 
las variables bajo análisis posean una distribu-
ción normal (Campbell et al, 1997). 

Una vez establecida la significancia de las 
diferencias, es necesario establecer cuáles son 
los ajustes parciales (IPP) que explican en ma-
yor grado las diferencias totales (ipt) en las me-
didas confeccionadas bajo ambas normativas. 
para ello se plantea un modelo de regresión en 
etapas o parciales que nos permita observar los 
cambios en la bondad de ajuste (R2). lo anterior 
se debe a las características de las variables de-
finidas, puesto que al observar la relación que 
existe entre las variables IPP e IPT, definidas en 
la Tabla III, podemos verificar que la suma de las 
variables explicativas (IPP) son las que a su vez 
generan la variable dependiente (ipt) del mo-
delo, por lo que cabría esperar una bondad de 
ajuste de un 100% para la regresión incluyendo 
todas las variables y estadísticos altamente sig-
nificativos. Por esta razón, se utiliza el procedi-
miento de regresión en etapas, es decir, se busca 
seleccionar aquellos modelos que más contribu-
yan a elevar el R2.

iii. ReSultAdoS

los resultados se han estructurado en fun-
ción de las hipótesis definidas en el apartado 3. 
A su vez, en cada contraste el análisis se divide 
entre los efectos observados en el patrimonio 
neto y en el resultado del ejercicio de las entida-
des pertenecientes a la muestra.

1. contraste hipótesis 1

1.1 Análisis de las variaciones totales (ipt) so-
bre el patrimonio neto (h1A).

este apartado analiza las variaciones patrimo-
niales producto de la adopción de ifRS, a través 
de los índices ipt e ipp sobre el patrimonio de las 
entidades (ver tabla iii). de esta manera, la tabla 
IV contiene un análisis descriptivo de los índices 
antes indicados, separando las estadísticos en los 

dos paneles que constituyen la muestra.

las empresas del panel A presentan un alza 
en promedio en su patrimonio en torno al 7,4% 
para el 01 de enero del 2008 (cuadrante 1) y de un 
7,6% para diciembre del mismo año (cuadrante 
2). A su vez, entre los ajustes podemos observar 
ciertos patrones, como por ejemplo que cerca 
de un 62% de los casos (64 empresas) realizaron 
ajustes a sus elementos de propiedad, planta y 
equipos (niC 16) en la fecha de adopción de 
IFRS, y un 84% aproximadamente (88 empresas) 
lo hizo a la fecha de cierre. del mismo modo, es-
tos ajustes son los más importantes en términos 
de tamaño para ambas fechas referidas, eviden-
ciando una variación positiva en torno al 12,8% 
en los ajustes identificados en el cuadrante 1 y 
un 19,8% en el cuadrante 2. Algo similar suce-
de para los ajustes realizados por las empresas 
a sus elementos de Activos intangibles (niC 38), 
propiedades de inversión (niC 40), provisiones 
(niC 37) e impuestos diferidos (niC 12).

En el caso de los ajustes clasificados como 
niC 1, corresponden a la incorporación del in-
terés minoritario al patrimonio de las entidades, 
por lo cual no representan ajustes valorativos 
que sean de interés en el análisis de esta inves-
tigación6.

las entidades del cuadrante 1 del panel b, 
evidencian un alza promedio de 6,5% en el pa-
trimonio elaborado bajo ifRS respecto del con-
feccionado bajo pCgA chilenos. Sin embargo, 
estas diferencias se amplían en gran medida en 
el cuadrante 2, donde el alza en el patrimonio 
es en promedio en torno al 17%. en términos de 
los ajustes clasificados por norma, se observan 
patrones similares a los observados en el panel 
A, excepto porque en lugar de los ajustes a Pro-
visiones (niC 37), se agrega en el panel b aque-
llos originados por concepto de instrumentos 
Financieros (NIC 39), que son más importantes 
en cuanto a magnitud.

tanto en el panel A como en el panel b de 
la tabla iv observamos que el índice iptpat es en 
promedio positivo para todos los cuadrantes, 
aportando evidencia suficiente que permite no 
rechazar la hipótesis 1 en su parte A.

6 En Chile, previo a la implementación de IFRS, los Intereses Minoritarios se clasificaban utilizando un carácter financiero, es decir, formaban parte del Pasivo.
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1.2 Análisis de las variaciones totales (ipt) so-
bre el resultado del ejercicio (h1b).

La Tabla V muestra un análisis descriptivo 
de los índices ipp e ipt para el resultado del ejer-

cicio. Se observa que las empresas del panel A 
presentan una baja en promedio en su resultado 
del ejercicio en torno al 34,2% y las empresas del 
Panel B experimentan un alza de 17,8%.

tabla iv. estadísticos descriptivos de los Índices de proporcionalidad total y parcial.

 fuente: elaboración propia.
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Estos resultados a priori tan dispares se ex-
plican en gran medida por la distribución de va-
riaciones que presentan las empresas del panel 
A, pues si bien muestran una variación negati-
va importante en el iptres, su desviación típica 
es también muy alta (3,577), justificada en parte 
por el amplio margen observado entre el valor 
mínimo y máximo. 

El análisis de los casos expuesto en la Tabla 
V, no nos permite concluir de manera suficiente 
que las variaciones en el resultado del ejercicio 
son positivas en promedio, por tanto rechaza-
mos la hipótesis 1 en su parte b, puesto que 
para el panel A se evidenció que estas entidades 
disminuyeron en promedio el resultado del ejer-
cicio en torno a un 34%. 

2. contraste hipótesis 2

2.1 Análisis comparativo de las variaciones en 
patrimonio neto (h2A).

hasta ahora se han analizado las variacio-
nes promedio que sufrió el patrimonio de las 

entidades chilenas tanto para el panel A como 
para el Panel B, evidenciando que existe una 
propensión al alza en el patrimonio producto de 
la aplicación de ifRS, sin determinar si estas di-
ferencias son significativas estadísticamente. Por 
lo anterior, la tabla vi compara el patrimonio 
elaborado con pCgA chilenos versus el resul-
tante de aplicar las ifRS, en las distintas fechas 
de transición, por medio del test de Wilcoxon, 
cuya hipótesis nula es de igualdad en las media-
nas de las medidas comparadas. Así, el panel A 
de la Tabla VI muestra que no existe evidencia 
suficiente que nos permita rechazar la hipótesis 
nula del estadístico de Wilcoxon, por lo que no 
podemos concluir a priori que las diferencias en-
tre ambos patrimonios, son significativas tanto 
para enero de 2008 como para diciembre del 
mismo año. no obstante, para el panel b no su-
cede lo mismo, puesto que si bien a la fecha de 
transición tampoco existe evidencia suficiente 
que nos permita concluir que las diferencias son 
significativas, a Diciembre del mismo año esas 
diferencias se incrementan, siendo estadística-
mente significativas.

tabla v. estadísticos descriptivos de los Índices de proporcionalidad 
total y parcial para el Resultado del ejercicio.

 fuente: elaboración propia.



21

2.2 Análisis comparativo de las variaciones en 
el resultado del ejercicio (h2b).

la tabla vii muestra los estadísticos del test 
de Wilcoxon aplicados a los Resultados. Se ob-
serva para el panel A que las diferencias presen-

tadas en el Resultado del ejercicio confeccionado 
bajo PCGA chilenos, no son significativamente 
diferentes a las determinadas con ifRS. Sin em-
bargo, en el Panel B estas diferencias son signifi-
cativas con un grado de confiabilidad estadístico 
del 95%. 

tabla vi. Test estadístico de Wilcoxon para el patrimonio neto de las entidades de la muestra.

 fuente: elaboración propia.

tabla vii. Test estadístico de Wilcoxon para el resultado del ejercicio de las entidades de la muestra.

 

fuente: elaboración propia.

3. contraste hipótesis 3

3.1 Análisis de las variaciones parciales sobre 
el patrimonio neto (ipp) (h3A).

En este apartado se analiza cuáles son las 

normas contables internacionales que explican 
las variaciones en el patrimonio de las entidades 
de la muestra. tal como se indicó en la metodo-
logía, para el presente análisis se ha utilizado la 
estimación de regresión lineal por etapas. 
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la tabla viii, muestra los modelos seleccio-
nados mediante esta metodología, los cuales se 
depuran a través de los coeficientes resultantes 
en cada uno de los análisis. Es así como para el 
panel A, estableciendo un punto de corte en la 
bondad de ajuste del modelo (R2) en torno a un 
87%, las variaciones en el patrimonio realiza-
das por las empresas en la fecha de transición 
son explicadas en mayor grado por los ajustes 
efectuados a los elementos de propiedad, planta 
y Equipos (NIC 16) con un coeficiente beta cer-
cano a un 0,538; por los ajustes relacionados a 
provisiones (niC 37) con un beta de 0,529 y los 
ajustes a instrumentos financieros (niC 39) con 
un beta de 0,452. A su vez, las variaciones resul-
tantes en el patrimonio a diciembre del mismo 

año, estableciendo un corte en el R2 en torno al 
80%, son explicadas en mayor grado nuevamen-
te por los ajustes referentes a niC 16, niC 39 y, 
además, por los ajustes atingentes a NIC 21.

por otra parte, para el panel b los ajustes re-
lacionados con niC 16 y niC 39 siguen teniendo 
una alta preponderancia en relación a explicar 
las variaciones en el patrimonio, aún cuando en 
términos de importancia relativa tienden a ser 
menores en magnitud que en el caso del panel A. 
los ajustes a propiedades de inversión (niC 40) 
y a las inversiones en Asociadas (niC 28) cobran 
mayor importancia. Sin embargo, las variables 
explicativas que son transversales a los 4 mode-
los son las referentes a niC 16 y niC 39. 

tabla viii. modelos de regresión por etapas sobre los ajustes al patrimonio 

 fuente: elaboración propia.
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3.2 Análisis de las variaciones parciales sobre 
el resultado del ejercicio (ipp) (h3b).

la tabla iX proporciona evidencia similar a 
lo expuesto en el análisis sobre el Patrimonio, 
concretamente nuevamente los ajustes reali-
zados a los elementos de propiedad, planta y 

equipos (niC 16) e instrumentos financieros 
(NIC 39), son los que explican en gran medida 
las variaciones en el Resultado del ejercicio. no 
obstante, además de estas variables explicativas, 
los ajustes realizados por conceptos relaciona-
dos a niC 29 cobran mayor preponderancia en 
explicar estas variaciones. 

iv. concluSioneS

internacionalmente se ha evidenciado un 
efecto significativo en la información financiera-
contable presentada por aquellas entidades que 
han comenzado a utilizar las normas interna-
cionales de información financiera. los hallaz-
gos de nuestro análisis estadístico son bastante 
consecuentes con lo evidenciado en la literatu-
ra, especialmente con los trabajos de Cordazzo 
(2008) y Hung y Subramanyam (2004). Específi-
camente encontramos que en las empresas chi-
lenas, tanto full como proforma ifRS, se genera 
un alza en el patrimonio producto del cambio al 
nuevo estándar internacional. No obstante, en 
el caso del Resultado del ejercicio la evidencia 
no es homogénea, puesto que las empresas full 
ifRS mostraron una variación promedio negati-
va en el resultado del ejercicio al aplicar ifRS, y 
las empresas proforma evidenciaron una varia-
ción positiva. 

tabla iX. modelos de regresión por etapas sobre los ajustes al resultado del ejercicio.

 fuente: elaboración propia.

por otra parte, al contrastar si las diferencias 
antes expuestas sobre las cifras patrimoniales y 
de resultado son estadísticamente significativas 
hemos encontrado que para las empresas full 
ifRS las diferencias generadas tanto en patrimo-
nio como en resultado no son significativas. Sin 
embargo, para las empresas proforma sucede lo 
contrario para las cifras presentadas a diciem-
bre del año de transición. no obstante, se debe 
tener presente que estos hallazgos han aportado 
al análisis comparativo en términos agregados, 
lo que no implica que esto sea así tomando en 
cuenta un nivel de detalle mayor, tal como po-
dría ser depurando los diversos sectores econó-
micos involucrados en el proceso de adopción, 
situación demostrada por Jara et al. (2010) para 
las empresas del sector eléctrico. 

finalmente el estudio establece que las di-
ferencias originadas por la aplicación de ifRS 
tanto en patrimonio como en Resultado del ejer-
cicio son explicadas principalmente por los ajus-
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tes realizados a los elementos categorizados en 
propiedades, plantas y equipos (niC 16) y los 
instrumentos financieros (niC 39). entre estos 
ajustes, los realizados a los primeros constituyen 
los más significativos. Las principales causas 
evidenciadas por las entidades que modificaron 
los saldos contables de los elementos al alcance 
de niC 16, dicen relación con las revaluaciones 
utilizadas como costo atribuible del activo y la 
aplicación del método de revaluación a valor ra-
zonable como metodología de valoración poste-
rior a la inicial. 

el presente trabajo complementa los estudios 
anteriores y plantea una metodología de análi-
sis para las próximas empresas que comiencen 
a aplicar ifRS en Chile, creando un mecanismo 
de comparación entre ellas, ya sea a nivel indi-
vidual o sectorial. Además, aporta al entendi-
miento de las implicancias fundamentales que 
tienen lugar al momento de adoptar ifRS, sobre 
la información financiera contable de aquellas 
entidades que deben aplicar ifRS por mandato. 
Adicionalmente, cabe destacar la contribución a 
la literatura internacional al proporcionar mayor 
evidencia de los impactos cuantitativos genera-
dos por las diferencias en el reconocimiento y 
medición de las partidas contables entre ifRS y 
pCgA locales.
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