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LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF EN LAS EMPRESAS COTIZADAS CHILENAS: SU 
IMPACTO SOBRE LA INFORMACION CONTABLE-FINANCIERA  

 

Resumen 

Este trabajo investiga el impacto de la adopción de las NIIF en Chile sobre las principales 

cifras de los estados financieros y ratios financieros. Nuestra muestra incluye empresas que 

aplicaron las NIIF a partir del año 2009 en una modalidad full o pro-forma; así como 

empresas que adoptaron las NIIF a partir del 2010 en una modalidad full. Encontramos que 

la adopción de las NIIF produjo cambios en la magnitud de las cifras contables y los ratios, 

aunque éstos no siempre fueron homogéneos en las tres submuestras. Esto último, también 

ocurre cuando analizamos que NIIF en concreto produjeron los cambios.  

 

 

1.- Introducción 

Desde mediados de los noventa el ente emisor de normas contables de carácter general 

en Chile, el Colegio de Contadores de Chile (CCCH), y  el  organismo regulador de las 

empresas cotizadas, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), realizaron  esfuerzos 

para que las normas contables chilenas (PCGACH) fueran convergiendo gradualmente con 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).1 Sin embargo, las PCGACH 

continuaron presentando diferencias significativas con las NIIF (Bae et al., 2008; Banco 

Mundial, 2004).  Entre otras, existían  diferencias en la contabilización de los ajustes por 

inflación, inversiones en el extranjero o fondo de comercio. Dado este escenario, la 

creciente internacionalización de la economía chilena y las recomendaciones que realizaron 

diversos organismos internacionales para que se utilizara el modelo contable del 

International Accounting Standards Board (IASB) en Chile, hicieron imperativo que se 

iniciara el proceso de la adopción de las NIIF (Azúa y Pizarro, 2016; Banco Mundial, 2004).  

En el año 2006 la SVS estableció que exigiría a las empresas cotizadas la aplicación de las 

NIIF oficialmente emitidas por el IASB a partir del 01-enero-2009. Sin embargo, en 2007 la 

SVS decidió que su aplicación se hiciera gradualmente, en tres etapas: 1º) las empresas 

                                                 
1 Cuando se habla de las NIIF se hace referencia tanto a las NIIF como a las NIC que se encuentran en vigor.  
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cotizadas con mayor presencia bursátil debían aplicarlas a partir del 01-enero-2009; 2º) el 

resto de empresas cotizadas las aplicarían a partir del 01-enero-2010; y 3º) otras empresas 

del registro de valores debían aplicarlas a partir del 01-enero-2011. Posteriormente, en 

2008 la SVS flexibilizó también el proceso de adopción para el primer grupo, permitiendo 

dos alternativas: (i) preparar los estados financieros del año 2009 en forma comparativa 

con el ejercicio 2008 según las NIIF (modalidad full); ó (ii) elaborar estados financieros 

según las NIIF para el año 2009 en una modalidad pro-forma sin el comparativo con el 

ejercicio 2008 (modalidad pro-forma).2 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto de la adopción de las NIIF sobre las 

principales cifras reportadas en los estados financieros (CREF) y sobre los ratios financieros 

clave (RF). Para ello utilizamos una muestra de 139 empresas no financieras, que se divide 

en tres grupos: 58 empresas que aplicaron las NIIF en el año 2009 en su modalidad full 

(full-09); 49 empresas que aplicaron las NIIF en el año 2009 en su modalidad pro-forma 

(pro-09); y 32 empresas que debieron adoptar las NIIF a partir del año 2010 (full-10).  

En línea con trabajos anteriores (ej: Barth et al., 2014; Callao et al., 2007), en este estudio 

explotamos el hecho de que las empresas que adoptaron por primera vez las NIIF debían 

presentar cifras comparativas, según los requerimientos de la NIIF1. En consecuencia, 

disponemos de las CREF elaboradas con ambos modelos contables, así como las 

reconciliaciones del patrimonio y resultado neto entre ambos modelos contables para el 

último año en que las empresas aplicaron las PCGACH. Así, las empresas full-09 

reexpresaron de PCGACH a NIIF los estados financieros del ejercicio 2008; y  las empresas 

pro-09 y full-10 tuvieron que reexpresar de PCGACH a NIIF los estados financieros del 

ejercicio 2009.  

Los resultados muestran que las CREF y los RF experimentaron cambios significativos al 

pasar de PCGACH a NIIF, pero que los cambios no fueron homogéneos en los tres grupos 

de empresas. Además, al profundizar en el análisis de las NIIF concretas que produjeron 

los cambios, encontramos que la aplicación de algunas NIIF, como NIC12, NIC16, NIC29, 

o NIC37 tuvo un impacto sustancial en los tres grupos; mientras que otras NIIF solamente 

afectaron a un grupo en particular. Por ejemplo, la aplicación de NIC19 impactó 

significativamente al resultado neto únicamente en el grupo full-09. 

                                                 
2 Pro-forma es un estado financiero no oficial en el cual no se proporciona información comparativa (Jara y 
Contreras, 2010).   
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Este estudio contribuye a la escasa literatura sobre los efectos de la adopción de las NIIF 

en Latino-América. El único trabajo  previo en esta línea que analiza el contexto chileno 

(Espinosa et al., 2015), se centra únicamente en las empresas que aplicaron las NIIF en el 

año 2009 en su modalidad full. Nuestro trabajo amplia la muestra, considerando las distintas 

etapas y modalidades en que las empresas cotizadas chilenas adoptaron las NIIF. En este 

sentido, nuestros resultados permiten tener una visión más completa del impacto de las 

NIIF sobre las principales CREF y los RF.  

El resto del trabajo se organiza como sigue. La sección 2 presenta un resumen de las 

PCGACH en el contexto de las empresas cotizadas. Las secciones 3 y 4 discuten la 

literatura previa e hipótesis, respectivamente. La sección 5 detalla la metodología utilizada 

en el análisis empírico. La sección 6 explica el proceso de obtención de la muestra. La 

sección 7 presenta los resultados. Por último, en la sección 8 se concluye. 

2.- Las PCGACH en el contexto de las empresas cotizadas 

El Estado de Chile atribuye al CCCH la labor de dictar normas de contabilidad de carácter 

general, Boletines Técnicos (BT). No obstante, algunos organismos públicos también están 

facultados para dictar normas de contabilidad, siendo la SVS el más relevante. La SVS 

fiscaliza y regula a las entidades que participan en los mercados de valores y de seguros 

(Banco Mundial, 2004; Hermosilla, 2010).3 Antes de que se adoptaran las NIIF, la SVS 

establecía que los estados financieros de sus entidades fiscalizadas debían prepararse de 

acuerdo a las normas contables emitidas por el CCCH, y en caso de discrepancias con las 

normas dictadas por la SVS primaban estas últimas.  

El modelo contable chileno ha recibido la influencia de otros modelos contables. Hasta 1997 

la principal influencia fueron las normas contables de Estados Unidos, y desde entonces lo 

han sido las NIIF. En 1997 se emitía el BT56 (Principios y Normas de Contabilidad), que 

establecía que en caso de no existir algún tratamiento contable en las PCGACH, se debía 

recurrir a las NIIF. Además,  los BT emitidos desde 1997 incorporaban algunos 

pronunciamientos armonizados con las NIIF (Hermosilla, 2010). Sin embargo, a pesar de 

                                                 
3 No quedan sujetos a su fiscalización los bancos y las sociedades financieras, así como las sociedades 
administradoras de fondos de pensiones las cuales son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF) y la Superintendencia de Pensiones (SP), respectivamente. 
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esta influencia, las diferencias del modelo contable chileno y el modelo del IASB eran aún 

sustanciales. Por un lado, el BT56 no fue aplicado de forma consistente; ya que diversas 

áreas que no estaban explícitamente contenidas en los BT y sí en las NIIF, seguían sin ser 

aplicadas por las empresas chilenas (ej: información financiera por segmentos y 

operaciones discontinuadas). Por otro lado, en muchas áreas para las que sí había 

pronunciamientos en los BT las discrepancias con las NIIF eran importantes (Bae et al., 

2008; Banco Mundial, 2004).  

Durante el período 2002-2003 Chile suscribió acuerdos de libre comercio con Estados 

Unidos y la Unión Europea (UE). Además, en 2004 tanto el Banco Mundial como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recomendaron 

adoptar las NIIF como las normas contables obligatorias para todas las entidades de interés 

público en Chile. Según estos organismos este cambio mejoraría  la calidad y transparencia 

de la información financiera (Azúa y Pizarro, 2016; Banco Mundial, 2004). Todos estos 

elementos contribuyeron a que Chile asumiera el compromiso de adoptar las NIIF. 

En 2004 el CCCH obtuvo financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 

desarrollar un proyecto que permitiera la armonización de las PCGACH con las NIIF (Azúa 

y Pizarro, 2016). A su vez, a fines de 2005 la SVS adquirió el compromiso de impulsar la 

armonización de las PCGACH con las NIIF colaborando estrechamente con el CCCH. Esto 

perseguía el objetivo de que todas las empresas cotizadas, con excepción de las 

compañías de seguros, aplicasen las NIIF emitidas por el IASB a partir del 01-enero-2009.  

Posteriormente la SVS estableció que la aplicación de las NIIF fuera por etapas. En el 

cuadro 1 se resume la aplicación gradual de las NIIF establecida por la SVS. En primer 

lugar, las empresas cotizadas con mayor presencia bursátil debían elaborar sus estados 

financieros según las NIIF a partir del 01-enero-2009.4 La segunda etapa establecía que el 

resto de empresas cotizadas aplicarían las NIIF a partir del 01-enero-2010. Y en la última 

etapa, otras empresas fiscalizadas por la SVS debían elaborar sus estados financieros 

según las NIIF a partir del 01-enero-2011.5 Aunque, posteriormente se flexibilizó la adopción 

de las NIIF para el grupo de empresas que debía comenzar a aplicar las NIIF a partir del 

año 2009, permitiendo dos alternativas para su adopción:6 La primera consistía en preparar 

                                                 
4 Empresas que al 31-diciembre-2007 tengan una presencia bursátil superior al 25%. 
5 Estas empresas son: a) las acogidas a la Circular 198/1982 de la SVS, y b) las no emisoras. Estas están eximidas 
de ciertas obligaciones. 
6 La SVS permitió esta flexibilización debido a la compleja situación por la que estaban atravesando los 
mercados globales en ese año. La aplicación de las NIIF requiere una intensa participación de los equipos 
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los estados financieros del año 2009 en forma comparativa con el ejercicio 2008 según las 

NIIF; mientras que la segunda alternativa permitía elaborar estados financieros según las 

NIIF para el año 2009 en una versión pro-forma sin el comparativo con el ejercicio 2008. 

Adicionalmente, en esta última alternativa se debieron preparar los estados financieros del 

año 2009 en forma comparativa con el año 2008 según las PCGACH. En consecuencia, 

para las empresas que optaron por la segunda alternativa la adopción oficial de las NIIF fue 

a partir del 01-enero-2010. 

 [Insertar cuadro-1] 

3.- Revisión de literatura 

De Oliveira et al. (2015) analizaron una muestra de 83 empresas brasileñas que cotizan en 

el BM&FBOVESPA, las cuales adoptaron las NIIF a partir del 2010. Los autores concluyen 

que el resultado neto, patrimonio y activo total se incrementó al pasar de normas locales a 

NIIF. Sin embargo, solamente el cambio experimentado por el resultado neto fue 

significativo. Por otra parte, Di Domenico et al. (2014) analizaron el impacto de la adopción 

de las NIIF en Brasil sobre los RF. Para ello utilizaron una muestra de 75 empresas 

cotizadas en el BM&FBOVESPA que adoptaron las NIIF a partir del 2010. Sus resultados 

sugieren que solamente los ratios de endeudamiento disminuyeron significativamente al 

pasar de normas locales a NIIF.  

Para Chile, Jara y Contreras (2010) analizaron una muestra de 192 empresas que son 

fiscalizadas por la SVS (cotizadas y no cotizadas), que consta de 105 y 87 empresas que 

aplicaron las NIIF para el año 2009 en su modalidad full y pro-forma, respectivamente. Para 

las empresas que aplicaron las NIIF en su modalidad full, Jara y Contreras (2010) 

encontraron que el patrimonio (resultado neto) se incrementaba (disminuía) al pasar de 

PCGACH a NIIF. Sin embargo, estas variaciones no fueron significativas. En cambio, sus 

resultados muestran que las empresas que aplicaron las NIIF en su modalidad pro-forma 

experimentaron cambios positivos y significativos tanto en el patrimonio como en el 

resultado neto respecto al presentado bajo PCGACH. Además, los autores encontraron que 

                                                 
directivos, por lo que esta medida otorgó a las empresas la flexibilidad necesaria para que pudieran atender 
adecuadamente la coyuntura que estaba afectando a los mercados globales, así como permitió mantener el 
objetivo de iniciar la adopción de las NIIF durante 2009 (SVS, 2008). 
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la aplicación de NIC16 fue la que causó un mayor impacto sobre las CREF, y en menor 

medida la aplicación de NIC39.  

En otro estudio para Chile, Espinosa et al. (2015) analizan una muestra de 46 empresas 

cotizadas que adoptaron las NIIF a partir del 01-Enero-2009 (modalidad full) concluyendo 

que la aplicación del modelo contable IASB produce diferencias significativas en varias 

CREF y en la magnitud de distintos RF.  En particular, el  patrimonio y el resultado neto 

experimentaron un incremento significativo al pasar de PCGACH a NIIF. Este resultado es 

diferente a lo encontrado por Jara y Contreras (2010), lo que podría explicarse por las 

diferentes muestras analizadas. Además, Espinosa et al. (2015) encontraron un incremento 

significativo del pasivo total corriente, pasivo total no corriente y resultado operativo, 

además de una disminución significativa en la cifra neta de negocios. Sin embargo, no 

encontraron diferencias significativas del activo total corriente e inventarios. En relación a 

los ratios, los resultados de este trabajo muestran un incremento significativo en los ratios 

de rentabilidad y una disminución significativa en los ratios de liquidez. Las diferencias que 

fueron encontradas en este trabajo son provocadas principalmente por la aplicación de 

NIC2, NIC16, NIC18, NIC39 y NIC37. Los autores no encontraron cambios significativos en 

la magnitud de los ratios de endeudamiento entre ambos modelos contables, dado que el 

impacto de NIC39 y NIC37 afecta relativamente en similar cuantía tanto al numerador como 

al denominador de este indicador. 

En resumen, la literatura sobre el impacto de la adopción de las NIIF en países de Latino-

América es escasa y se centra solamente en algunos países. Si nos basamos en los 

trabajos expuestos para Chile podemos inferir que el impacto de la adopción de las NIIF en 

Chile sobre las CREF, se ha centrado principalmente en las empresas que adoptaron las 

NIIF en el año 2009 en su modalidad full. Sólo el trabajo de Jara y Contreras (2010) analiza 

adicionalmente el impacto de las NIIF en el grupo de empresas que adoptaron las NIIF en 

el año 2009 en su modalidad pro-forma. Además, estos trabajos analizaron principalmente 

el impacto de las NIIF sobre el patrimonio y el resultado neto, y los resultados no son 

concluyentes. Respecto, al impacto de la adopción de las NIIF sobre otras CREF y los RF, 

la evidencia empírica también se resume a un solo trabajo, Espinosa et al. (2015). En 

consecuencia, se hace necesaria mayor investigación sobre el impacto de la NIIF en Chile 

sobre las CREF y RF, que permita tener una visión más detallada del impacto de este nuevo 

modelo contable en las empresas cotizadas chilenas.   
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4.- Objetivo e hipótesis 

El objetivo de este estudio es analizar el impacto en Chile de la adopción obligatoria de las 

NIIF sobre las principales CREF y sobre algunos RF.  

Como se ha indicado en la sección 2, las PCGACH presentaban diferencias importantes 

con las NIIF, por lo que cabría esperar que existieran diferencias significativas en las 

principales CREF y en los RF al pasar de PCGACH a NIIF. Sin embargo, la práctica 

contable no depende únicamente de la normativa, sino también de factores culturales e 

institucionales (Gray, 1988; Nobes, 1983). Así, las empresas chilenas podrían haber optado 

por políticas contables continuistas dentro de las opciones permitidas por las NIIF (Kvaal y 

Nobes, 2012). Si sumamos a lo anterior que los estudios llevados a cabo hasta el momento 

para Chile no obtienen resultados concluyentes sobre impacto de las NIIF y que analizaron 

principalmente empresas que aplicaron las NIIF en el 2009 en su modalidad full, no 

podemos inferir a priori si su adopción en Chile tuvo un efecto significativo sobre las CREF 

y los RF considerando todas las empresas cotizadas que debían aplicar las NIIF. Así, 

formulamos la siguiente hipótesis:  

Hipótesis H0: No existen diferencias significativas entre las principales cifras 

contables reportadas en los estados financieros y los ratios financieros claves bajo 

PCGACH y NIIF. 

 

Si solamente analizamos los ajustes a nivel agregado, podríamos obtener como resultado 

que los cambios en las CREF y los RF fueran pequeños y no significativos concluyendo 

que ambos modelos contables no presentaban diferencias importantes.  Sin embargo, 

pueden existir ajustes individuales que provoquen cambios significativos, cuyo efecto quede 

diluido en el agregado  (Tsalavoutas et al., 2012). En consecuencia, para tener una visión 

más amplia del impacto de la adopción de las NIIF sobre los estados financieros también 

es importante analizar los ajustes individuales. Teniendo en cuenta esto y lo discutido para 

H0, formulamos la siguiente hipótesis: 

Hipótesis H1: El ajuste realizado a una cifra contable asociado a una NIIF 

en específico no produce variaciones significativas entre las cifras 

contables y los ratios financieros bajo PCGACH y NIIF. 
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5.- Metodología 

En línea con trabajos anteriores (ej: Barth et al., 2014; Callao et al., 2007), explotamos el 

hecho de que las empresas que adoptaron por primera vez las NIIF debían presentar cifras 

comparativas, según los requerimientos de la NIIF 1. Disponemos de las cifras preparadas 

con ambos modelos contables para el último año en que las empresas aplicaron las 

PCGACH. Las empresas que adoptaron desde 2009 en su modalidad full, debieron 

reexpresar los estados financieros de 2008; y tanto las empresas que adoptaron en 2009 

en su modalidad pro-forma como las empresas que aplicaron las NIIF a partir de 2010, 

debieron reexpresar de PCGACH a NIIF los estados financieros de 2009.  

En el año de transición debían incluirse en las notas a los estados financieros 

reconciliaciones del patrimonio y del resultado neto de PCGACH a NIIF. Utilizamos esta 

información para asociar cada ajuste a una NIIF en concreto. Con esta información 

investigamos el efecto de cada NIIF en las cifras CREF y los RF al pasar de PCGACH y 

NIIF (hipótesis H1). Para ello utilizamos la metodología propuesta por Lantto y Sahlstrom 

(2009), que consiste en reexpresar las CREF de PCGACH a NIIF agregando 

individualmente el ajuste derivado de la aplicación de cada NIIF en concreto. En el caso de 

los RF, éstos se reexpresan de PCGACH a NIIF agregando el impacto de cada NIIF tanto 

en el numerador como en el denominador. Esto nos permite evaluar si las diferencias que 

experimentaron los RF fueron causadas por cambios en el numerador, en el denominador, 

o en ambos. Así, las CREF reexpresadas (CCNIIF)  y los RF reexpresados (RFNIIF) pueden 

ser calculados según la expresión (1) y (2), respectivamente. 

 

CCNIIF = CCCH + AINIIF                                                               (1) 

 

 RFNIIF =
CCCH + AINIIF  

CCCH + AINIIF  
                                                             (2) 

 

Donde: CCCH es la CREF obtenida aplicando PCGACH; y AINIIF es el ajuste que se deriva 

de la aplicación de una NIIF en concreto. Posteriormente, calculamos la diferencia entre 

CCCH y CCNIIF  (RFCH  y RFNIIF).  
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En particular, analizamos el impacto de las NIIF sobre 17 CREF y 5 RF. Estos se detallan 

en el anexo 1. 

6.- Muestra 

La muestra analizada está compuesta por empresas chilenas no financieras cotizadas que 

adoptaron obligatoriamente las NIIF. La fecha y modalidad en que cada una de estas 

empresas aplicó por primera vez las NIIF está disponible en la web de la SVS (www.svs.cl). 

Toda la información contable necesaria para llevar a cabo los análisis se recopiló 

manualmente de los estados financieros, que están disponibles en la web de la SVS.  

En la tabla 1 se resume el proceso de selección de la muestra. La muestra final está 

compuesta por 139 empresas, 58 de ellas adoptaron las NIIF en 2009 en la modalidad full 

(submuestra full-09), 49 adoptaron ese mismo año pero en la modalidad pro-forma 

(submuestra pro-09), y 32 empresas adoptaron las NIIF en 2010 (submuestra full-10).  

[Insertar Tabla-1] 

7.- Resultados 

7.1.- Diferencias entre las cifras reportadas en los estados financieros y los ratios 
financieros bajo NIIF y PCGACH  

La tabla 2 (tabla 3) presenta las estadísticas descriptivas de las CREF (RF) bajo NIIF y 

PCGACH. Observamos en estas tablas que todas las variables presentan una importante 

curtosis y asimetría, lo que  indica que los datos no se distribuyen como una normal.7 Por 

tanto, en línea con estudios previos (ej: Espinosa et al., 2015; Lantoo y Sahlstrom, 2009) 

utilizamos tests no paramétricos para contrastar si las diferencias entre las CREF y los RF 

bajo NIIF y PCGACH son estadísticamente significativas. En particular, utilizamos la prueba 

de Wilcoxon.  

[Insertar Tablas-2 y 3] 

                                                 
7 Así lo pone de manifiesto el test de normalidad Shapiro-Wilk (no tabulado). 
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En la tabla 4 se presenta la mediana de las diferencias de las CREF y los RF entre NIIF y 

PCGACH; así como el estadístico del test de Wilcoxon (p-W).   

7.1.1. Balance 

El panel-A de la tabla 4 muestra los resultados para las cifras del balance. Los inventarios 

(INV) y los activos financieros de corto plazo (AFC), no experimentaron cambios 

significativos en ninguna de las tres submuestras. En consecuencia, el activo total corriente 

(TAC) no experimentó cambios significativos en los tres grupos.   

Respecto a los ítems del activo no corriente, observamos un incremento significativo en los 

activos tangibles (TAN) y en los activos intangibles (INT) de las tres submuestras. En 

cambio, las inversiones en asociadas más el fondo de comercio (INVASO) y los activos 

financieros de largo plazo (AFNC) no sufrieron una variación significativa en ninguna de las 

tres submuestras; excepto los AFNC para las empresas full-09, que experimentaron una 

reducción significativa (p-W=-1,65). En definitiva, el incremento observado en el activo total 

(TA) para las tres submuestras, fue principalmente debido a los cambios del activo no 

corriente, tanto tangible como intangible. 

Para el pasivo total corriente (TPASC) observamos que tanto las empresas full-09 como 

pro-09 experimentaron un cambio positivo y significativo (p-W=5,55 y p-W=4,40). En estas 

submuestras el pasivo total no corriente (TPASNC) también experimentó un incremento 

significativo (p-W=5,98 y p-W=4,19). En cambio, las empresas clasificadas como full-10 

solamente experimentaron un cambio positivo y significativo del TPASNC (p-W=3,22). Por 

lo tanto, el incremento observado para las empresas full-09 y pro-09 del pasivo total (TPAS) 

se explica por las variaciones tanto del TPASC como del TPASNC. En cambio, para las 

empresas full-10 el incremento del TPAS se debe principalmente al cambio del TPASNC. 

El total de patrimonio (TPATCON) se incrementó en los tres grupos de empresas. No 

obstante, la diferencia solo es significativa en las empresas pro-09 (p-W=2,75) y full-10 (p-

W=2,52). Estos resultados sugieren que el aumento del TA fue superior (similar) al 

experimentado por el TPAS en las empresas pro-09 y full-10 (full-09).  
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7.1.2.- Estado de pérdidas y ganancias 

El panel-B muestra los resultados para las cifras del estado de pérdidas y ganancias. La 

cifra neta de negocios (VTAS) no experimentó un cambio significativo en ninguna de las 

tres submuestras. Además, en el caso de las empresas full-09 el resultado operativo (ROP) 

tampoco experimentó una variación significativa con el cambio de modelo contable. Por 

tanto, la disminución experimentada por el resultado neto (RNCON) en las empresas full-

09 (p-W=-2,13) se produce principalmente por la disminución  del resultado financiero 

(RFIN), significativa al 1% (p-W=-2,95) y cuyo efecto fue compensado parcialmente por una 

disminución del gasto por impuestos (IMPTOS) (p-W=-2,39). Para las empresas pro-09 el 

patrón observado es muy distinto: el RNCON aumentó significativamente (p-W=2,78), 

debido principalmente al incremento del ROP (p-W=1,98) y del RFIN (p-W=1,71). Además, 

en este grupo el IMPTOS experimentó un aumento significativo (p-W=1,73), compensando 

parcialmente el impacto positivo del ROP y del RFIN. Finalmente, en la submuestra full-10 

el cambio en el RNCON no es significativo. En este grupo el ROP aumentó 

significativamente (p-W=1,80), lo que pudo verse compensado por el incremento 

significativo del IMPTO (p-W=1,97). 

7.1.3.- Ratios financieros 

El panel-C muestra los resultados para los RF. Observamos que los indicadores de liquidez, 

la razón corriente (RC) y la prueba ácida (PA), disminuyeron en los tres grupos al adoptar 

las NIIF, si bien la diferencia solo es significativa en las submuestras full-09 y pro-09. Este 

resultado se explica principalmente por el incremento del TPASC, ya que el TAC y los INV 

no presentaron cambios importantes. Por su parte, el ratio de endeudamiento (RENDEU) 

se incrementó significativamente únicamente en las empresas full-09 (p-W=4,18), debido a 

que en este grupo de empresas el TPAS aumentó más que el TA. En cuanto a los ratios de 

rentabilidad, observamos que la rentabilidad sobre el patrimonio (ROECON) se incrementó 

para las empresas pro-09 y full-10 y se redujo para el grupo full-09, siendo las diferencias 

significativas solo para las empresas pro-09. El incremento en este ratio para este grupo se 

debe a que el resultado neto se incrementó relativamente más que el patrimonio. En 

cambio, la rentabilidad sobre los activos (ROA) no sufrió variaciones significativas en 

ninguna de las tres submuestras. En resumen, observamos una disminución en la liquidez 
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para las empresas full-09 y pro-09; un aumento en el  ratio de endeudamiento en las 

empresas full-09; y un aumento en la ROECON en el grupo pro-09.  

En conjunto, los resultados sugieren que varias de las CREF, así como algunos RF 

experimentaron cambios significativos. Sin embargo, el signo y la magnitud de estos 

cambios no siempre fue homogénea en los tres grupos analizados. Para las empresas full-

09 los cambios que observamos en las cifras del balance son consistentes con la evidencia 

empírica aportada por Espinosa et al. (2015). Aunque se presentan discrepancias con la 

evidencia que aportaron estos autores tanto para algunas cifras del estado de pérdidas y 

ganancias (VTAS y ROP) como para algunos RF (RENDEU, ROECON, ROA). Con 

respecto al trabajo de Jara y Contreras (2010) nuestros resultados son similares a los suyos 

para las empresas pro-09. Estas discrepancias podrían producirse por las diferencias en la 

composición de las muestras analizadas. 

En consecuencia, la hipótesis H0 la podemos rechazar para varias de las CREF, así como 

para algunos RF. 

[Insertar Tabla-4] 

7.2.- Impacto individual de las NIIF sobre las cifras reportadas en los estados 
financieros y los ratios financieros 

En esta sección investigamos qué NIIF son las principales responsables de las diferencias 

observadas en las CREF y los RF. En las tablas 5 y 6 (tabla 7) se presenta la mediana de 

la diferencia entre las CREF (RF) reexpresadas(os) según la expresión 1 (expresión 2) y su 

valor según PCGACH. También se muestra si las diferencias son estadísticamente 

significativas, de nuevo utilizando la prueba no paramétrica de Wilcoxon.  

 [Insertar Tablas-5, 6 y 7] 

7.2.1.- Balance 

Activo 
La tabla 5 muestra los resultados del impacto individual de las NIIF sobre las cifras del 

balance. La aplicación de NIC2 y NIC39 no causó cambios significativos en los INV y AFC 

en ninguno de los tres grupos. Así, estas normas no impactaron significativamente al TAC. 
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No obstante, estos resultados hay que considerarlos con precaución debido a que no es 

posible identificar qué parte del ajuste resultante de NIC39 corresponde al activo corriente 

y/o al activo no corriente, y por tanto solo conocemos su impacto sobre el activo financiero 

total (AFC+AFNC). 

La aplicación de NIC16 provocó un incremento significativo del TAN en los tres grupos. Este 

incremento se derivó del hecho de que muchas empresas se acogieron a la opción de la 

NIIF1 de valorar sus activos fijos a valor razonable en la fecha de transición, lo cual no era 

permitido bajo PCGACH. Por otro lado, la aplicación de NIC23 supuso un incremento 

significativo del TAN solo en el grupo pro-09 (p-W=2,83). Bajo NIC23 los costos de 

financiamiento asociados a la adquisición y/o construcción de activos fijos deben ser 

obligatoriamente capitalizados, mientras que bajo PCGACH su capitalización fue optativa. 

Finalmente, NIC41 no causó un cambio significativo en el TAN en ninguna de las tres 

submuestras.8 Por lo tanto, en el caso de las empresas full-09 y full-10 (pro-09) es la 

aplicación de NIC16 (NIC 16 y NIC 23) la que explica principalmente el incremento del TAN.  

La aplicación de NIC38 produjo un incremento significativo del INT únicamente en las 

empresas full-09 (p-W=2,39). Los ajustes realizados por estas empresas se debieron 

mayoritariamente a que bajo NIIF los intangibles identificables con vida útil indefinida no 

deben amortizarse.  

La aplicación de NIIF3 generó un incremento de la variable INVASO en las tres 

submuestras, aunque solamente es significativo en las empresas full-09 (p-W=3,51) y pro-

09 (p-W=3,46). Este ajuste se produce por la eliminación de la amortización del fondo de 

comercio. La variable INVASO también aumentó en los tres grupos como consecuencia de 

la aplicación de NIC28,9 siendo el cambio significativo únicamente en las empresas pro-09 

(p-W=2,41) y full-10 (p-W=1,66). En resumen, en los grupos full-09 y pro-09 la variable 

INVASO aumentó significativamente tanto por la aplicación de NIC28 como de NIIF3. En 

cambio, en las empresas full-10 solamente NIC28 provocó un impacto positivo y 

significativo en ésta.  

Por lo tanto, podemos concluir que el incremento del TA se asocia a la aplicación de 

distintas normas en cada grupo: en el grupo full-09 se debió a la aplicación de NIC16, NIC38 

                                                 
8 Asumimos que los ajustes realizados por aplicar la NIC41 afectó solamente a los TAN, aunque esta norma 
también podría impactar al INV. No es posible identificar cuanto del ajuste resultante de la aplicación de la 
NIC41corresponde al activo corriente o no corriente.  
9 Los ajustes derivados de la aplicación de NIC28 incluye los efectos de la adopción de las NIIF de las entidades 
donde una empresa mantiene inversiones que son contabilizadas de acuerdo al método de la participación.  
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y NIIF3; en las empresas pro-09 son las normas NIC16, NIC23, NIC28 y NIIF3 las 

principales causantes; y en el grupo full-10 el incremento se asocia únicamente a la 

aplicación de NIC16 y NIC28.  

Además, la aplicación de NIC29 supuso un incremento significativo del TA de las empresas 

pro-09 (p-W=4,35) y full-10 (p-W=3,91). En cambio, causó un cambio negativo y significativo 

(p-W=-4,45) en el TA de las empresas full-09. Las PCGACH contemplaban ajustar los 

activos-pasivos no monetarias por los cambios experimentados en el nivel general de 

precios al cierre de cada ejercicio. No obstante, bajo NIIF estos ajustes deben realizarse 

solamente cuando la moneda funcional de una entidad pertenece a un país que califica 

como hiperinflacionario. Así, dado que casi la totalidad de las empresas analizadas en 

nuestra muestra definen como moneda funcional la de un país que no califica como 

hiperinflacionario, debieron revertir estos ajustes por inflación reconocidos bajo PCGACH. 

Los activos no monetarios tales como AFC-AFNC, INV, TAN, INT y INVASO fueron los que 

principalmente originaron estos ajustes.10 Como la variación en el índice general de precios 

fue positiva (negativa) para el año 2008 (2009) la aplicación de NIC29 implicó un ajuste 

negativo (positivo) y significativo en el año de transición. Esto explicaría principalmente el 

ajuste negativo (positivo) observado en las empresas full-09 (pro-09 y full-10).  

 

Pasivo 
La aplicación de NIC37 supuso un ajuste positivo y significativo del TPASC de los tres 

grupos. Esta norma afectó al TPASC fundamentalmente por el ajuste relacionado con la 

distribución del dividendo obligatorio del 30%. Según NIC37 esta obligación debe 

registrarse a la fecha de balance, y no esperar a que los dividendos sean aprobados por la 

junta de accionistas como ocurría bajo PCGACH.  

La NIC12 también causó un cambio positivo y significativo en el TPASN de los tres grupos 

de empresas. El impacto de NIC12 se asocia fundamentalmente al TPASNC porque la 

aplicación de esta norma implicó un incremento significativo en los pasivos por impuestos 

diferidos. Estos ajustes surgieron por la aplicación de las NIIF sobre distintos ítems de los 

                                                 
10 No los fue posible identificar cuanto del ajuste total corresponde a cada uno de estos activos no monetarios 
ya que la mayoría de las empresas reportó el ajuste correspondiente a NIC29 en una única línea. 
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estados financieros en el período de transición (ej: por valorizar la propiedad, planta y 

equipos a su valor razonable).11  

La NIC19 provocó un cambio negativo y significativo (p-W=3,45) del TPAS únicamente para 

las empresas full-09, consecuencia básicamente de un incremento en las provisión para 

pensiones.12  

En resumen, los ajustes que surgieron de la aplicación de NIC12, NIC19 y NIC37 (NIC12 y 

NIC37) contribuyeron a que el TPAS se incrementara en empresas full-09 (pro-09 y full-10). 

 

 

 

Patrimonio  

Las NIC18 y NIC21 las analizamos solamente a nivel de patrimonio debido a que su 

aplicación puede afectar tanto al activo como al pasivo. Respecto a estas dos NIIF 

solamente en las empresas pro-09 su aplicación causó un impacto significativo en el 

TPATCON. La NIC18 causó un cambio positivo  y significativo (p-W=1,73). En cambio, 

NIC21  implicó un ajuste  negativo y significativo (p-W=-3,37). 

En resumen, los resultados expuestos en la tabla 5 sugieren que la aplicación de NIC16, 

NIC38 y NIIF3 (NIC12, NIC19, NIC29 y NIC37) causaron un incremento (disminución) en el 

TPATCON de las empresas full-09. Respecto a las empresas pro-09 (full-10) la aplicación 

de NIC16, NIC18, NIC23, NIC28, NIC29 y NIIF3 (NIC16, NIC28 y NIC29) causaron un 

incremento del TPATCON. En cambio, la aplicación de  NIC12, NIC21 y NIC37 (NIC12 y 

NIC37) produjeron un ajuste negativo del TPATCON en las empresas pro-09 (full-10).  

                                                 
11 La variación negativa (positiva) en NIC12 puede ser producida por un incremento (disminución) en los 
pasivos (activos) por impuestos diferidos  En análisis adicionales (no tabulados) no encontramos diferencias 
significativas al comparar los activos por impuestos diferidos entre ambos modelos contables. En cambio, si 
observamos diferencias significativas en los pasivos por impuestos diferidos entre ambos modelos contables. 
12 No fue posible identificar cuanto del ajuste resultante de la aplicación de NIC 19 corresponde al pasivo 
corriente y/o al pasivo no corriente.  
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7.2.2.- Estado de pérdidas y ganancias 

La tabla 6 muestra los resultados del impacto individual de las NIIF sobre las cifras del 

estado de pérdidas y ganancias. Para las empresas full-09 la aplicación de NIC18 causó 

una disminución significativa (p-W=-1,93) en la VTAS. Esta disminución fue debido a que 

determinados ingresos ordinarios contabilizados bajo PCGACH no cumplieron con las 

condiciones necesarias para que fueran reconocidos y registrados bajo NIIF. En cambio, 

NIC41 no impactó significativamente a la VTAS. Esta norma establece que el crecimiento 

de los activos biológicos debe ser reconocido en resultados.  

Respecto al ROP de las empresas full-09, la aplicación de NIC18, NIC19 y NIC39 causaron 

en este componente del resultado una disminución significativa. El impacto de NIC19 y 

NIC39 sobre el ROP fue debido principalmente al reconocimiento de un mayor gasto 

producto de un incremento en la provisión de indemnización por años de servicios y al 

reconocimiento de un mayor deterioro de las cuentas por cobrar, respectivamente. En 

cambio, la aplicación de NIC38 y NIIF3 provocaron un incremento significativo del ROP de 

este grupo de empresas. El impacto positivo causado por NIC38 en el ROP se debió 

principalmente a la contabilización de una menor amortización de los activos intangibles, ya 

que bajo NIIF los intangibles identificables con vida útil indefinida no deben amortizarse. En 

cuanto a la aplicación de NIIF3, el menor gasto reconocido fue causado por la eliminación 

de la amortización del fondo de comercio.  

Por otra parte, NIC21 y NIC29 afectaron negativamente y significativamente (p-W=-1,69 y 

p-W=-1,71) al RFIN. La aplicación de NIC21 implicó el reconocimiento de un mayor gasto 

por efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera.  A su vez la 

aplicación de NIC29  implicó un menor gasto debido a la eliminación de los ajustes por 

inflación que debían realizarse bajo PCGACH. Adicionalmente, la aplicación de NIC12 

causó una disminución significativa (p-W=-2,04) en el IMPTOS en esta submuestra. En 

consecuencia, el RNCON de las empresas full-09 fue impactado negativamente 

(positivamente) por la aplicación de NIC18, NIC19, NIC21, NIC29  y NIC39 (NIC12, NIC38 

y NIIF3).  

En cuanto a las empresas pro-09, la aplicación de NIC18 y NIC41 no impactaron 

significativamente a la VTAS. Al igual que en las empresas full-09 la aplicación de NIC38 y 

NIIF3 causaron un incremento significativo (p-W=2,15 y p-W=1,99) sobre el ROP en esta 

submuestra. En cambio, el RFIN de las empresas pro-09 fue impactado significativamente 



18 
 

(p-W=2,24]) solamente por la aplicación de NIC23.13 La aplicación de NIC12 no produjo un 

cambio (positivo) significativo (p-W=1,42) en el IMPTOS en el grupo pro-09. En 

consecuencia, solamente la aplicación de NIC23, NIC38 y NIIF3 impactaron positivamente 

y significativamente al RNCON de las empresas pro-09. 

Finalmente, respecto a las empresas full-10, las NIC18 y NIC41 no impactaron 

significativamente a la VTAS. En cambio, solamente la aplicación de NIIF3 implicaron un 

ajuste positivo y significativo (p-W=2,82) del ROP. En cuanto al RFIN, solamente la 

aplicación de NIC21 produjo un cambio negativo y significativo (p-W=-1.73) en este. 

Adicionalmente, la aplicación de NIC12 causó en este grupo de empresas un incremento 

significativo (p-W=2,25) del IMPTOS. En consecuencia, la aplicación de NIC12 y NIC21 

(NIIF 3) impactaron negativamente (positivamente) y significativamente al RNCON de las 

empresas full-10.  

7.2.3.- Ratios financieros 

La tabla 7 muestra los resultados del impacto individual de las NIIF sobre los RF. El impacto 

de las NIIF se muestra para el numerador  y el denominador de un ratio, así como el impacto 

conjunto de todas las NIIF sobre ambos componentes del ratio. Sólo se presentan los 

resultados para las NIIF que impactaron significativamente a algún componente del ratio. 

En el panel-A presentamos los resultados para los ratios de liquidez. En el caso de ambos 

ratios (RC y PA) no observamos que el numerador de estos fuese afectado 

significativamente por alguna de las NIIF analizadas en ninguna de las tres submuestras. 

En cambio, la aplicación de NIC37 incrementó significativamente el denominador de estos 

ratios en los tres grupos. Cuando ambos efectos son analizados considerando el impacto 

de todas las normas que afectan al numerador y denominador de la RC y PA, observamos 

una disminución significativa en las empresas full-09 (p-W=-4,19 y p-W=-4,76, para la RC 

y PA respectivamente) y pro-09 (p-W=-3,13, p-W=-3,06, para la RC y PA respectivamente). 

En cambio, no se observaron variaciones significativas en el grupo full-10. Esto es 

consistente con los resultados presentados en el panel-C de la tabla 4.   

                                                 
13 La aplicación de NIC23 implicó revertir ciertos gastos financieros que fueron asociados al costo de 
financiamiento en la adquisición y/o construcción de activos fijos, los cuales bajo NIIF tuvieron que ser 
activados. 
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El panel-B muestra los resultados para los ratios de rentabilidad. En el caso del ROA, para 

las empresas full-09, su numerador fue afectado significativamente por NIC18, NIC19, 

NIC38, NIC39 y NIIF3. En cambio, la aplicación de NIC16, NIC29, NIC38 y NIIF3 impactaron 

significativamente a su denominador. Cuando ambos efectos son analizados considerando 

todas las NIIF que afectaron algún componente de este ratio, resultó ser no significativo 

para los tres grupos de empresas. Esto último está en línea con los resultados reportados 

en el panel-C de la tabla 4.   

En el caso del ROECON, la aplicación de NIC12, NIC38 y NIIF3 (NIC18, NIC19, NIC21, 

NIC29  y NIC39) causaron un cambio positivo (negativo) y significativo en el numerador de 

este en las empresas full-09. En cambio, el denominador de este ratio para este grupo de 

empresas, fue impactado positivamente (negativamente) y significativamente por NIC16, 

NIC38 y NIIF3 (NIC12, NIC19, NIC29 y NIC37). Cuando evaluamos el efecto de todas las 

NIIF, observamos que estas no impactaron significativamente (p-W=-0,93) a este ratio en 

las empresas full-09. En cuanto a las empresas pro-09, la aplicación de NIC23, NIC28 y 

NIIF3 provocaron un cambio positivo y significativo en el numerador. Por otra parte, NIC16, 

NIC18, NIC23, NIC28, NIC29 y NIIF3 (NIC12, NIC21 y NIC37) causaron un incremento 

(disminución) en el denominador de este ratio en este grupo de empresas. Cuando 

analizamos en forma conjunta el impacto todas las normas que impactaron a este ratio, 

encontramos que este experimentó un cambio positivo y significativo (p-W=2,34). 

Finalmente, para las empresas full-10, la aplicación de NIC12, NIC21 y NIIF3 (NIC12, 

NIC16, NIC28, NIC29 y NIC37) produjeron un incremento significativo en el numerador 

(denominador) de este ratio. Aunque, el efecto conjunto de ambos no causó una variación 

significativa en este (p-W=1,33). Todos estos resultados son congruentes con los expuestos 

en el panel-C de la tabla 4 

En el panel-C presentamos los resultados para el ENDEU. El numerador de este se 

incrementó significativamente por la aplicación de NIC12 y NIC37  en las tres submuestras. 

Adicionalmente, NIC 19 contribuyó significativamente al incremento observado en el 

numerador de este en las empresas full-09. En cuanto al denominador de este ratio, para 

las empresas full-09 (pro-09), la aplicación de NIC16, NIC29, NIC38 y NIIF3 (NIC16, NIC23, 

NIC28, NIC29 y NIIF3) lo impactaron significativamente. En cambio, NIC16, NIC28 y NIC29 

fueron las que produjeron un incremento significativo en el denominador de las empresas 

full-10. Cuando consideramos simultáneamente a todas las NIIF que causaron variaciones 

en el numerador y/o denominador, estas implicaron un cambio (positivo) significativo (p-
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W=2,14) en las empresas full-09. Esto último no ocurre en las otras dos submuestras, lo 

cual es congruente con lo observado en el panel-C de la tabla 4. 

Los resultados expuestos en esta sección (7.2) presentan algunas discrepancias con los 

resultados obtenidos por Espinosa et al. (2015), respecto a las empresas full-09. En 

nuestros resultados no observamos que la aplicación de NIC2 y NIC39 impactara al TAC. 

Tampoco, encontramos que la aplicación de NIC39 impactara al TPAS, TA y TPATCON. 

También, nuestros resultados sugieren que otras NIIF (ej: NIC19 y NIC12) impactaron 

significativamente tanto a las CREF como a los RF.  

En resumen, basándonos en los resultados expuestos, la hipótesis H1 la podemos rechazar 

debido a que varias NIIF impactaron significativamente a las CREF y RF.  

8.- Conclusiones 

En este trabajo, analizamos el impacto de la adopción de las NIIF en Chile sobre las 

principales CREF y los RF claves.  Nuestros resultados sugieren que el signo y la 

significancia estadística de los cambios experimentados por las CREF y los RF al pasar de 

PCGACH a NIIF, no siempre fueron homogéneos en las tres submuestras analizadas. Esto 

último, también ocurre cuando analizamos que NIIF en concreto produjeron los cambios en 

las CREF y en los RF, ya que solamente NIC12, NIC16, NIC29 y NIC37 (NIIF3) impactaron 

significativamente al patrimonio (resultado neto) de los tres grupos de empresas. Esto deja 

de manifiesto que es relevante analizar el impacto de la adopción de las NIIF en Chile por 

grupo de empresas, lo cual debería ser considerado en futuros estudios que analicen los 

impactos de la adopción de las NIIF en Chile. 

Este estudio contribuye a la escasa literatura sobre el impacto de la adopción de las NIIF 

en Latino-América. En específico, este permite tener una visión más completa del efecto de 

las NIIF sobre las principales CREF y los RF, debido a que consideramos las distintas 

etapas y modalidades en que las empresas cotizadas chilenas aplicaron las NIIF. La 

literatura existente al respecto se ha centrado principalmente en las empresas cotizadas 

chilenas que aplicaron las NIIF en el año 2009 en su modalidad full. Para futuros trabajos 

sería interesante analizar los motivos por las cuales las empresas que debían aplicar las 

NIIF a partir del año 2009, decidieron hacerlo en una modalidad full o en su modalidad pro-

forma.  
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Por último, este trabajo está sujeto a la siguiente limitación. Los primeros estados 

financieros bajo NIIF de una empresa deben ser presentados como si estos siempre 

hubieran sido preparados utilizando las NIIF. Sin embargo, la NIIF1 prohíbe la aplicación 

de algunos aspectos y permite optar por algunas exenciones para ciertos requerimientos 

en cuanto a su aplicación retroactiva, que deben considerarse en la preparación del balance 

de apertura a la fecha de transición. En consecuencia, esto podría explicar la carencia de 

cambios en algunas CREF y en  algunos RF.  
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ANEXO 1 

Sección A: Cifras del balance 
  
Nombre  Definición  
AFC Efectivo y equivalentes + cuentas por cobrar corto plazo + 

inversiones financieras corto plazo  
INV Total inventarios (incluye activos biológicos corto plazo) 
TAC Total activos corrientes  
AFNC Cuentas por cobrar largo plazo + inversiones financieras largo plazo 

(no incluye participaciones en asociadas y negocios conjuntos) 
TAN Propiedad, planta y equipos + Activos biológicos largo plazo + 

Propiedades de inversión 
INT Activos intangibles distintos al fondo de comercio 
INVASO Inversiones contabilizadas por el método de la participación + Fondo 

de comercio  
TA Activo total  
TPASC Total pasivos corrientes  
TPASNC Total pasivos no corrientes  
TPAS TPASC+TPASNC 
TPATCON Total patrimonio (incluye interés minoritario) 

 

Sección B: Cifras del estado de pérdidas y ganancias 
  
Nombre  Definición  
VTAS Cifra neta de negocios  
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RFIN Ingresos financieros - Gastos financieros + Diferencias cambio + 
Ajustes por inflación  

IMPTOS Impuesto a las ganancias 
RNCON Resultado neto  
ROP RNCON-(RFIN+IMPTOS) 

 

Sección C: Ratios financieros 
  
Nombre  Definición  
RC TAC/TPASC 
PA (TAC-INV)/TPASC 
ROA ROP/TA 
ROECON RNCON/TPATCON 
RENDEU TPAS/TA 

 

 

 
 
 

Cuadro-1 
Fechas y modalidad de adopción de las NIIF según tipo de empresa 

Año de adopción 
de las NIIF   Tipo de empresa   Modalidad 

     
2009  Cotizadas con mayor  

presencia bursátil 
 Opción-1: Full  

   Estados financieros del año 2009 
y 2008 (comparativo) bajo NIIF. 

    Opción-2: Pro-Forma 
    Estados financieros  del año 

2009 bajo NIIF (sin comparativo). 
Adicionalmente, estados 
financieros del año 2009 y 2008 
(comparativo) bajo PCGACH 

     
2010  Resto de cotizadas   Full 

Estados financieros del año 2010 
y 2009 (comparativo) bajo NIIF. 

     
2011   Otras  del registro  

de valores 
  Full 

Estados financieros del año 2011 
y 2010 (comparativo) bajo NIIF. 
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Tabla-1 
Procedimiento para obtener la muestra final 

Empresas no financieras cotizadas disponibles en Worldscope  182 
     

Eliminaciones:   
     
 a) Empresas que consolidaron filiales que son fiscalizadas por 

la SBIF o que no habían adoptado aún las NIIF. 
3 

 b) Empresas con patrimonio negativo. 3 
 c) Empresas que no presentaron variación en el patrimonio y/o 

resultado neto entre ambas normativas contables. 
3 

 d) Empresas que presentaron su primer ejercicio o que dejaron 
de cotizar antes de 2009, por lo tanto no presentaron la 
transición a NIIF. 

22 

 e) Empresas acogidas a la Circular 198/1982 de la SVS. 6 

 f)  Empresas donde no estaba disponible la reconciliación del 
patrimonio y/o resultado neto de PCGACH a NIIF.  

4 

 g) Empresas con discrepancias entre la cifra de patrimonio y/o 
resultado neto presentada en la conciliación con las incluidas 
en sus estados financieros del último año en que aplicaron las 
PCGACH. 

2 

     
Total empresas  139 
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 Full-09  58 
 Pro-09   49 
 Full-10  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Tabla-2 
Estadísticas descriptivas-Cifras contables 

      NIIF  PCGACH 
Variables  N  Media p50 Desv.  

est. 
Asim

. Curt.  Media p50 Desv.  
est.  

Asim
. Curt. 

               
Panel-A: Full-
09             
Balance               

AFC  57  224,030.89 74,636.48 424,753.49 3.87 
20.6

7  223,178.15 71,748.90 415,172.00 3.76 
19.8

5 

INV  50  69,605.63 13,326.90 163,286.34 3.45 
13.8

2  65,866.62 15,759.94 143,360.14 3.33 
13.2

2 

TAC  57  312,788.71 96,424.72 560,869.71 3.02 
12.3

7  315,224.45 95,563.01 558,674.78 3.06 
12.8

8 

AFNC  53  36,842.71 3,882.82 90,761.63 3.77 
18.2

0  33,735.69 7,496.75 66,485.84 2.95 
12.5

1 

TAN  56  928,813.43 150,133.15 
1,669,891.9

7 2.38 7.85  887,118.23 140,467.92 
1,768,733.4

4 3.32 
15.3

9 

INT  44  61,773.08 6,785.82 196,838.79 5.42 
33.3

5  19,618.61 5,676.59 42,435.31 3.83 
18.0

7 

INVASO  51  151,177.87 25,398.17 305,523.99 2.76 
10.0

6  136,417.76 26,807.26 237,531.93 2.04 5.91 

TA  58  
1,441,803.1

7 392,254.02 
2,607,673.4

0 2.87 
11.6

4  
1,348,497.2

5 353,283.95 
2,507,540.3

3 3.27 
15.1

1 

TPASC  57  224,385.92 71,944.49 437,215.71 3.84 
20.1

4  205,537.87 66,758.89 401,538.89 3.96 
21.3

8 

TPASNC  55  481,323.85 78,543.84 906,774.45 3.02 
13.6

2  402,579.04 64,714.69 772,939.98 3.33 
16.2

1 

TPAS  58  679,067.96 129,108.03 
1,310,025.0

0 3.42 
16.7

0  585,750.64 120,988.52 
1,146,380.4

4 3.69 
19.1

2 
TPATCO
N  58  769,364.85 200,419.13 

1,398,887.6
2 2.56 8.63  762,746.63 201,594.45 

1,424,222.3
5 2.94 

11.7
2 
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Estado de pérdidas y ganancias          

VTAS  56  906,921.19 256,766.52 
1,866,767.0

7 3.50 
14.9

9  887,982.49 299,453.88 
1,734,337.9

4 3.27 
13.2

0 

ROP  58  133,479.01 28,483.77 294,529.32 4.17 
22.9

8  136,702.36 30,293.42 315,488.34 4.44 
25.3

3 

RFIN  58  -36,845.14 -6,592.76 71,261.23 -3.28 
15.9

5  -27,052.66 -5,258.45 61,075.93 -3.24 
13.7

1 

IMPTO  58  22,209.03 2,573.82 62,632.04 4.92 
29.4

2  24,063.00 4,152.83 65,183.44 5.29 
33.6

8 

RNCON  58  74,424.84 18,279.22 170,120.97 3.82 
19.8

0  85,586.70 19,711.80 195,236.83 4.41 
25.2

7 

        
 

      
 

 

 

 
 

Tabla-2(continuación) 
 

      NIIF  PCGACH 
Variables  N  Media p50 Desv.  

est. 
Asim

. Curt.  Media p50 Desv.  
est.  

Asim
. Curt. 

               
Panel-B: Pro-09              
Balance               
AFC  49  111,612.229 47,797.371 143,064.875 1.50 4.00  101,935.881 47,899.766 124,732.126 1.66 5.11 

INV  47  44,794.085 18,986.629 66,924.457 2.69 
10.5

1  43,959.496 21,357.023 63,001.398 2.72 
11.1

1 
TAC  49  168,301.215 71,775.945 201,224.441 1.44 4.47  158,915.062 73,734.875 187,312.071 1.71 6.03 
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AFNC  34  23,256.391 6,061.713 39,502.777 2.44 8.93  20,959.634 6,365.052 38,508.267 2.69 
10.1

4 
TAN  49  164,350.542 70,632.438 214,677.863 1.97 6.70  158,049.373 73,048.266 198,991.378 1.79 5.83 

INT  38  12,410.489 2,583.561 21,330.847 3.52 
17.9

1  8,213.909 2,267.718 12,242.928 2.01 6.95 
INVASO  35  45,568.620 15,902.604 58,984.735 1.49 3.94  47,773.754 16,626.004 56,674.289 1.13 2.90 

TA  49  406,106.829 
185,142.81

3 447,593.416 1.36 3.82  383,342.032 
175,876.35

9 420,681.816 1.42 4.18 
TPASC  49  110,765.868 35,702.191 164,186.124 1.87 5.20  101,923.857 33,124.656 147,608.273 1.88 5.44 
TPASNC  48  108,537.716 34,842.887 148,019.432 1.79 5.53  102,980.309 34,178.539 139,929.326 1.83 5.86 
TPAS  49  217,256.152 58,685.668 289,136.896 1.58 4.30  202,802.527 57,788.609 269,087.439 1.63 4.68 
TPATCO
N  49  188,850.064 

120,615.76
6 177,476.045 1.26 4.02  180,539.494 

119,508.25
8 169,567.978 1.33 4.58 

               
Estado de pérdidas y ganancias          

VTAS  49  328,196.635 
104,354.33

6 494,612.930 2.10 6.42  332,633.907 
104,170.37

5 509,608.291 2.26 7.42 
ROP  49  -5,534.602 8,738.594 106,084.455 -2.12 8.18  -6,710.029 8,250.725 107,924.944 -2.23 8.35 
RFIN  49  -3,617.402 -1,254.457 7,650.859 -1.06 3.76  -4,993.789 -1,332.582 8,805.328 -1.40 4.45 
IMPTO  49  1,804.408 1,037.020 10,266.431 0.67 7.10  1,410.415 595.843 10,084.937 0.93 7.78 
RNCON  49  -10,956.413 6,071.966 101,622.313 -2.42 8.63  -13,114.234 6,120.834 103,587.773 -2.52 8.85 
               

 
 

 

 
Tabla-2(continuación) 

 
      NIIF  PCGACH 
Variables  N  Media p50 Desv.  

est. 
Asim

. Curt.  Media p50 Desv.  
est.  

Asim
. Curt. 
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Panel-C: Full-
10             
Balance               
AFC  32  12,332.904 3,634.171 19,653.621 2.48 8.85  11,850.043 3,394.103 18,723.482 2.57 9.90 

INV  25  6,542.797 1,363.910 9,380.878 1.99 6.85  6,704.733 1,363.910 11,330.488 2.95 
12.2

7 
TAC  32  19,003.942 7,708.809 26,268.082 1.91 5.91  18,663.021 5,893.879 26,605.089 1.94 6.20 

AFNC  19  1,237.867 334.546 2,633.172 3.28 
13.0

0  1,355.639 266.228 2,637.162 3.13 
12.3

4 

TAN  31  35,135.228 11,637.626 82,909.213 4.43 
22.5

3  30,997.244 10,987.264 78,222.467 4.47 
22.6

6 
INT  18  4,060.069 1,069.063 6,796.055 2.02 5.97  3,448.108 506.263 6,008.004 2.08 6.40 
INVASO  15  3,995.248 2,666.280 4,872.383 1.33 3.64  3,918.478 1,430.571 5,480.646 2.06 6.61 

TA  32  59,638.817 22,238.590 97,063.243 3.31 
14.8

6  54,666.478 18,106.004 92,182.374 3.37 
15.1

7 
TPASC  32  12,879.552 4,380.964 19,549.526 2.19 7.77  11,338.392 4,518.469 16,379.567 1.93 6.16 

TPASNC  31  19,847.809 3,588.081 50,478.534 3.40 
14.1

5  18,740.046 2,457.319 49,298.201 3.54 
15.2

9 

TPAS  32  32,109.494 7,849.456 60,123.316 2.69 9.89  29,492.811 6,793.038 57,265.219 2.80 
10.5

7 
TPATCO
N  32  27,802.533 18,399.927 41,041.262 4.05 

20.5
6  25,173.667 14,052.117 38,640.247 3.96 

19.6
3 

               
Estado de pérdidas y ganancias          
VTAS  30  33,905.788 8,208.428 43,132.382 1.30 3.51  33,187.145 8,215.061 42,565.523 1.37 3.78 

ROP  32  2,095.200 727.562 8,741.533 0.20 
12.2

8  1,823.085 403.228 8,652.176 0.38 
12.8

6 

RFIN  32  -807.040 -68.392 2,464.081 -3.09 
14.1

2  -987.963 -24.395 2,984.551 -2.95 
12.8

7 

IMPTO  32  334.180 101.709 1,648.578 -0.05 
10.3

7  23.278 3.609 1,471.571 -1.54 
10.6

4 

RNCON  32  953.980 655.816 7,500.524 -0.55 
12.9

2  811.845 270.859 7,226.225 -0.91 
12.4

2 
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Tabla-3 
Estadísticas descriptivas-Ratios financieros 

      NIIF  PCGACH 
Variables  N  Media p50 Desv.  

est. Asim. Curt.  Media p50 Desv.  
est.  Asim. Curt. 

               
Panel-A: Full-09             
RC  57  2.780 1.282 6.111 6.000 40.718  5.608 1.401 21.327 6.850 49.891 
PA  50  1.381 1.091 1.055 2.191 7.043  1.698 1.153 1.956 3.794 18.675 
ROA  58  0.074 0.080 0.139 0.689 12.277  0.074 0.089 0.172 -3.156 24.504 
ROECON  58  0.077 0.083 0.292 -0.343 10.333  0.095 0.098 0.238 -1.686 11.941 
RENDEU  58  0.436 0.444 0.201 -0.145 2.459  0.402 0.431 0.207 -0.197 2.456 
               
Panel-B: Pro-09              
RC  49  2.172 1.654 1.482 1.348 3.870  2.350 1.769 1.562 1.309 4.098 
PA  47  1.666 1.203 1.277 1.846 6.102  1.800 1.341 1.350 1.883 6.810 
ROA  49  0.044 0.047 0.126 -1.094 5.352  0.050 0.051 0.158 -0.114 6.521 
ROECON  49  0.008 0.076 0.322 -2.518 8.543  0.007 0.078 0.367 -2.142 7.903 
RENDEU  49  0.437 0.443 0.174 -0.097 2.268  0.431 0.425 0.182 -0.097 2.032 
               
Panel-C: Full-10             
RC  32  22.107 1.975 113.871 5.387 30.024  22.111 2.039 113.784 5.387 30.023 
PA  25  1.344 1.310 0.873 1.428 5.378  1.357 1.310 0.939 0.947 4.033 
ROA  32  0.057 0.035 0.140 2.396 11.699  0.048 0.021 0.142 2.506 12.573 
ROECON  32  0.031 0.040 0.261 -0.102 9.278  0.010 0.025 0.315 -1.566 13.046 
RENDEU   32   0.395 0.375 0.225 0.616 2.672   0.386 0.324 0.229 0.487 2.400 
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Tabla-4 
Test de diferencias-cifras contables y ratios financieros 

    Full-09  Pro-09  Full-10 

Variables        
Dif. 
p50 Test     

Dif. 
p50 Test     

Dif. 
p50 Test   

                 
Panel-A: Balance               
AFC      277.66 1.26   0.00 1.60   0.18 0.64  

INV      0.00 
-

0.67   0.00 
-

0.05   0.00 
-

0.12  

TAC      -847.59   -1.50  -55.27 0.07   -0.25 
-

0.10  

AFNC      -0.17   -1.65*  0.03 1.22   0.00 
-

0.12  
TAN      8,679.23    2.26**  1,409.39    2.28**  866.90    3.60*** 
INT      168.84    2.95***  211.25    3.14***  26.35    1.70* 

INVASO      -89.99 
-

1.08   86.21 1.12   29.39 0.54  
TA      8,187.59    2.43**  5,749.56    4.25***  1,670.23    3.40*** 
TPASC      2,673.09    5.55***  1,053.25    4.40***  26.63 1.43  
TPASNC      9,684.22    5.98***  1,699.38    4.19***  423.84    3.22*** 
TPAS      12,579.20    6.58***  4,714.23    5.15***  973.55    4.09*** 
TPATCON      2,950.72 0.60   2,833.78    2.75***  253.42    2.52** 
                 
Panel-B: Estado de pérdidas y ganancias           

VTAS      -896.28 
-

1.15   0.00 0.31   7.25 1.58  
ROP       914.03 0.71   254.06    1.98**  55.21    1.80* 
RFIN      -1,463.02    -2.95***  103.94    1.71*  0.24 0.29  
IMPTOS      -581.26   -2.39**  70.20    1.73*  3.79    1.97** 
RNCON      -1,217.98   -2.13**  748.98    2.78***  25.73 1.20  
                 
Panel-C: Ratios 
financieros              

RC      -0.119   -5.03***  -0.071   -3.53***  -0.028 
-

0.91  

PA      -0.088   -4.97***  -0.077   -3.24***  -0.043 
-

0.87  

ROA      0.000 
-

0.28   0.002 0.72   0.001 1.05  

ROECON      -0.002 
-

1.20   0.004    2.38**  0.001 0.21  
RENDEU        0.040    4.18***   0.005 1.60     0.007 1.31   
 



 
 

33 
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Tabla-5 
Test de diferencias del impacto individual de las NIIF-cifras del balance 

   Full-09  Pro-09  Full-10 
Norma  p50 Test  p50 Test  p50 Test 
          
INV          
NI 2  -17.17         -0.98  144.02         0.75  -166.84         -0.46 
          
AFC-AFNC          
NIC39  -217.75         -1.46  -17.93        -0.80  0.11          0.37 
          
TAC          
NIC2  -17.17        -0.98  144.02         0.75  -166.84         -0.46 
NIC39  -217.75        -1.46  -17.93        -0.80  0.11          0.37 
          
TAN          

NIC16  15,046.96        5.02***  1,775.48 
        
2.15**  2,925.11 

        
3.39*** 

NIC23  -16,437.30       -0.01  1,054.31 
        
2.83***  88.05         1.00 

NIC41  48.37        0.26  552.63         0.99  -1,189.18        -1.05 
          
INT          
NIC38  62.68        2.39**  -63.55        -0.50  -0.77       -0.21 
          
INVASO          

NIC28  81.06       0.67  741.89 
        
2.41**  36.51        1.66* 

NIIF3  1,197.07       3.51***  814.37 
        
3.46***  29.39        1.57 

          
TA          
NIC2  -17.17      -0.98  144.02         0.75  -166.84      -0.46 

NIC16  15,046.96       5.02***  1,775.48 
        
2.15**  2,925.11 

      
3.39*** 

NIC23  -16,437.30      -0.01  1,054.31 
        
2.83***  88.05       1.00 

NIC28  81.06       0.67  741.89 
        
2.41**  36.51       1.66* 

NIC29  -9,636.79      -4.45***  1,027.80 
        
4.35***  259.62 

      
3.91*** 

NIC38  62.68       2.39**  -63.55        -0.50  -0.77      -0.21 
NIC39  -81.94      -1.46  -198.51        -0.80  0.11       0.37 
NIC41  48.37       0.26  552.63         0.99  -1,189.18      -1.05 
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NIIF3  1,197.07       3.51***  814.37 
        
3.46***  29.39       1.57 

          
          
          
          
          

 
Tabla-5(continuación) 

   Full-09  Pro-09  Full-10 
Norma  p50 Test  p50 Test  p50 Test 
          
TPASC          

NIC 7  6,623.81       5.53***  1,456.14       2.87***  631.24 
      
2.98*** 

          
TPASNC          

NIC12  3,303.58       5.05***  723.35       3.60***  344.32 
      
3.89*** 

          
TPAS          

NIC12  3,303.58       5.05***  723.35       3.60***  344.32 
      
3.89*** 

NIC19  1,281.52       3.45***  -8.05       0.20  306.88       0.87 

NIC37  6,623.81       5.53***  1,456.14       2.87***  631.24 
      
2.98*** 

NIC39  -21.35      -0.53  197.66       0.73  59.81       0.58 
          
TPATCON           
NIC18  -3,843.84      -1.43  1,110.55       1.73*  -369.65      -1.00 

NIC21  -1,937.99      -0.34  -1,595.34 
     -
3.37***  -132.62      -0.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla-6 
Test de diferencias del impacto individual de las NIIF-cifras del estado de pérdidas y 

ganancias 
   Full-09  Pro-09  Full-10 
Norma  p50 Test  p50 Test  p50 Test 
          
VTAS          

NIC18  -1,510.93 
          -
1.93*  188.82           1.00  -125.61         -1.00 

NIC41  402.87            0.96  61.92           1.00  56.91           0.58 
          
ROP          
NIC2  2.13            0.77  20.11         -0.26  6.65          0.01 
NIC16  52.61            0.91  -7.68         -0.03  -1.07         -0.15 
NIC18  -1,510.93          -1.93*  188.82          1.00  -125.61         -1.00 

NIC19  -118.01 
         -
2.18**  -15.72         -0.68  17.93          0.67 

NIC28  -49.01          -0.36  97.29          0.50  12.17          1.64 
NIC37  12.51           0.64  61.54          0.01  19.71          1.41 

NIC38  148.29 
          
2.71***  166.70 

         
2.15**  58.78          1.45 

NIC39  -100.22 
         -
3.16***  177.86         1.01  -12.69         -0.98 

NIC41  402.87           0.96  61.92         1.00  56.91          0.58 

NIIF3  919.68 
          
4.29***  97.02         1.99**  58.74 

         
2.82*** 

          
RFIN          
NIC21  -1,009.56         -1.69*  284.08         1.11  -132.62        -1.73* 
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NIC23  1,059.40           0.99  509.13         2.24**  88.05         1.00 
NIC29  -1,065.55         -1.71*  50.75         1.28  13.84         0.97 
NIC39  11.30          0.05  -8.03        -0.24  0.38         0.26 
          
IMPTOS          

NIC12  -393.87 
        -
2.04**  56.64         1.42  42.81          2.25** 
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Tabla-7 
Test de diferencias del impacto individual de las NIIF-ratios financieros 

  Full-09  Pro-09  Full-10 
Norma  p50 Test  p50 Test  p50 Test 
          
Panel-A: Ratios de liquidez      
          
RC          
Numerado
r          
NIC2          
NIC39          
          
Denominado
r         
NIC37  6,623.81 5.53***  1,456.14 2.87***  631.24 2.98*** 
          
Ambos          
Todas   -0.09 -4.19***  -0.09 -3.13***    
          
PA          
Numerado
r          
NIC39          
          
Denominado
r         
NIC37  -6,623.81 -5.53***  -1,456.14 -2.87***  -631.24 -2.98*** 
          
Ambos          
Todas  -0.61 -4.76***  -0.09 -3.06***    
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Tabla-7(continuación) 
  Full-09  Pro-09  Full-10 
Norma  p50 Test  p50 Test  p50 Test 
          
Panel-B: Ratios de rentabilidad      
          
ROA          
Numerado
r          
NIC2          
NIC16          

NIC18  -1,510.93 
          -
1.93*       

NIC19  -118.01 
          -
2.18**       

NIC28          
NIC37          

NIC38  148.29 2.71***  166.70 
          
2.15**    

NIC39  -100.22 -3.16***       
NIC41          

NIIF3  919.68 4.29***  97.02 
          
1.99**  58.74 2.82*** 

          
Denominado
r         
NIC2          

NIC16  15,046.96 5.02***  1,775.48 
          
2.15**  2,925.11 3.39*** 

NIC23     1,054.31 2.83***    

NIC28     741.89 
          
2.41**  36.51 

           
1.66* 

NIC29  -9,636.79 -4.45***  1,027.80 4.35***  259.62 3.91*** 

NIC38  62.68 
          
2.39**       

NIC39          
NIC41          
NIIF3  1,197.07 3.51***  814.37 3.46***    
          
Ambos          
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Todas          
          
          
           
          
          
          
          
          
          
          

 
Tabla-7(continuación) 

  Full-09  Pro-09  Full-10 
Norma  p50 Test  p50 Test  p50 Test 

          
ROECON           
Numerado
r          
NIC2          

NIC12  393.87        2.04**     -42.81 
           -
2.25** 

NIC16          
NIC18  -1,510.93       -1.93*       
NIC19  -118.01       -2.18**       

NIC21  -1,009.56       -1.69*     -132.62 
           -
1.73* 

NIC23     509.13        2.24**    
NIC28          
NIC29  -1,065.55       -1.71*       
NIC37          

NIC38  148.29 
       
2.71***  166.70        2.15**    

NIC39  -174.17       -2.12**       
NIC41          

NIIF3  919.68 
       
4.29***  97.02        1.99**  58.74 

           
2.82*** 

          
Denominado
r         
NIC2          

NIC12  -3,303.58 
      -
5.05***  -723.35 

      -
3.60***  -344.32 -3.89*** 

NIC16  15,046.96 
       
5.02***  1,775.48        2.15**  2,925.11 3.39*** 
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NIC18     1,110.55        1.73*    

NIC19  -1,281.52 
      -
3.45***       

NIC21     -1,595.34 
      -
3.37***    

NIC23     1,054.31 
       
2.83***    

NIC28     741.89        2.41**  36.51 
           
1.66* 

NIC29  -9,636.79 
      -
4.45***  1,027.80        4.35*** 259.62 3.91*** 

NIC37  -6,623.81 
      -
5.53***  -1,456.14 

      -
2.87***  -631.24 -2.98*** 

NIC38  62.68        2.39**       
NIC39          
NIC41          

NIIF3  1,197.07 
      
3.51***  814.37 

      
3.46***    

          
Ambos          
Todas     0.00        2.34**    

 
 
 
 

Tabla-7(continuación) 
 Full-09  Pro-09  Full-10 

Norma  p50 Test  p50 Test  p50 Test 
 

Panel-C: Ratios de endeudamiento      
          
ENDEU          
Numerado
r          
NIC12  3,303.58 5.05***  723.35 3.60***  344.32 3.89*** 
NIC19  1,281.52 3.45***       
NIC37  6,623.81 5.53***  1,456.14 2.87***  631.24 2.98*** 
NIC39          
          
Denominado
r         
NIC2          

NIC16  15,046.96 5.02***  1,775.48 
          
2.15**  2,925.11 3.39*** 

NIC23     1,054.31 2.83***    



 
 

42 
 

NIC28     741.89 
          
2.41**  36.51 

           
1.66* 

NIC 29  -9,636.79 -4.45***  1,027.80 4.35***  259.62 3.91*** 

NIC38  62.68 
          
2.39**       

NIC39          
NIC41          
NIIF3  1,197.07 3.51***  814.37 3.46***    
          
Ambos          

Todas   0.01 
          
2.14**             
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