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TEMA: CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN EL NUEVO 

CONTEXTO DE LA NORMALIZACIÓN CONTABLE 
INTERNACIONAL 

 
 
RESUMEN EJECUTIVO: 
 
El presente trabajo tiene por propósito mostrar la situación de la contabilidad en Chile, en lo 
que al grado de armonización contable se refiere, esto en el contexto del desarrollo de la 
Contabilidad Internacional y las exigencias de la globalización de los mercados. 
 
Es así entonces que, las partidas contables: Existencia, Activo Fijo, Gastos de Investigación 
y Desarrollo e Inversión en Empresas Relacionadas, se convierten en el objeto de este 
estudio, de tal manera de determinar el grado de armonización contable existente en dichas 
partidas.   
 
El estudio fue realizado sobre los estados financieros de sociedades anónimas chilenas. 
Para efecto de medir el grado de armonización se utilizó el Índice de Herdindahl.  Como 
resultado, se logra apreciar que existe un grado de armonización relativa  en términos 
generales, el índice que refleja un mayor grado de armonización corresponde a la 
metodología de depreciación utilizadas por las empresas, lo cual permite un alto grado de 
comparabilidad de la información relativa a dicha metodología. 



 
 
           Armonización Contable 

 
Página 3 

 
 
INDICE 
 
 
1.-  Introducción...................................................................................................... 
2.-  Aspectos Metodológicos 

2.1.- Elemento muestral.............................................................................. 
2.1.- Criterio determinación población........................................................ 
2.3.- Determinación del tamaño de la muestra.......................................... 
2.4.-  Índice de medición del grado de armonización................................. 

3.-  Presentación y Análisis de los Datos Obtenidos 
3.1.-  Existencias........................................................................................ 
3.2.- Activo Fijo........................................................................................... 
3.3.- Gastos de Investigación y Desarrollo................................................. 
3.4.-  Inversión en Empresas Relacionadas............................................... 

4.-  Cálculo y Análisis del Índice 
4.1.-  Existencias......................................................................................... 
4.2.- Activo Fijo............................................................................................
4.3.- Gastos de Investigación y Desarrollo..................................................
4.4.- Período de Amortización..................................................................... 

5.-  Reflexión Final.................................................................................................. 
6.-  Bibliografía........................................................................................................ 
 

 4 
 
 4 
 4 
 6 
 7 
 
 9 
 9 
11 
11 
 
12 
13 
14 
14 
16 
17 
 



 
 
           Armonización Contable 

 
Página 4 

 
1.-  INTRODUCCION 
 
En atención a los impactos que pueden tener en el quehacer contable de Chile, los acuerdos 
comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos y Corea del Norte, suscritos  durante el 
año 2002, se ha considerado interesante estudiar el estado actual de la contabilidad chilena, 
en lo que a armonización contable se refiere.  
 
De cara a una posible armonización de las prácticas contables chilenas, en especial con las 
normas internacionales, resulta interesante conocer el estado actual de la práctica contable 
en las empresas nacionales, conociendo principalmente el grado de diversidad en cuanto a 
la aplicación de algunos procedimientos contables  alternativos existentes en la normativa 
nacional. 
 
Por ello, el interés estará centrado en determinar, para ciertas partidas del activo, el grado de 
armonización contable  interna existente, para ello se aplicará el índice de armonización de 
Herfindahl.   
 
 
 
2. -  ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
2.1.-  Elemento Muestral 
 
Dado que el objetivos de esta investigación, está relacionado con la determinación del grado 
de armonización de la contabilidad en Chile,  se definió como elemento muestral, a cada una 
de las empresas, sociedades anónimas, que cotizan en la Bolsa de Comercio de Chile y 
están obligadas a presentar públicamente sus estados financieros.  La identificación de las 
empresas a las cuales se analizaron sus estados financieros, se logró  observando las 
etapas  que  se exponen a continuación. 
 

2.2. - Criterio de Determinación de la Población 
 

Para efectos de determinar  las empresas a analizar sus estados financieros, se utilizó la 
base de datos de la Bolsa de Comercio de Santiago, FECUS plus 1.0.   En esta base de 
datos, las empresas se  agrupan en seis categorías, a saber: Sociedades, Bancos, 
Compañías de Seguros de Vida, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), Cías de 
Seguros Generales y Fondos de Inversión.   
 

Como segundo criterio, considerando que  las partidas a analizar serán: Existencias, Gastos 
de Investigación y Desarrollo, Activo Fijo e Inversiones en Empresas Relacionadas,  se 
sustraerán en la primera selección los sectores que agrupan a aquellas  
empresas que en el Balance del año 2001, no presentan saldo al menos en las  partidas 
contables objeto de estudio.   
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En consecuencia, se entenderá para esta investigación, por unidad estadística a:  todas las 
sociedades anónimas que tienen la categoría de sociedades en la base de datos FECUS  
plus  1.0  de  la Bolsa de Comercio de Santiago, y que además tengan saldo positivo  en la 
cuenta estudiadas.  Considerando lo anterior, el universo o la población estará formado por 
164 empresas, las cuáles se presentan en el siguiente cuadro: 
 

 
CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DETERMINADA EN BASE A LA FECUS 
 
N° Nombre N° Nombre N° Nombre N° Nombre N° Nombre 

1 AGRICULTOR 34 COPEC 67 EPERVA 100 LASCONDES 133 SANITAS 

2 AGUNSA 35 COPEFRUT 68 ESPAÑA 101 LINDEPOT 134 SANTA RITA 

3 ALMAGRO 36 CORDILLERA 69 ESPANOVAL 102 LIRQUEN 135 SIEMEL 

4 ANASAC 37 CORESA 70 ESVAL 103 LITORAL 136 SINTEX 

5 ANDINA 38 CORPESCA 71 FALABELLA 104 LUCHETTI 137 SM UNIMARC 

6 ANDROMACO 39 COTESA 72 FASA 105 MADECO 138 SOFRUCO 

7 BATA 40 COUNTRY 73 FORESTAL 106 MADERAS 139 SOMELA 

8 BESALCO 41 CRISTALES 74 FORFOROS 107 MANTOS 140 SOPRAVAL 

9 CADENA 42 CRUZSALUD 75 GASCO 108 MARBELLACC 141 SOPROCAL 

10 CARRERA 43 CTC 76 GASSTGO 109 MASISA 142 SOQUIMICH 

11 CARVILLE 44 CTCMUNDO 77 GECHILE 110 MATELSA 143 SPORTFRAN 

12 CASABLANCA 45 CTI 78 GENER 111 MELON 144 SPORTING 

13 CCT 46 D/s 79 GRANADILLA 112 MERCEDITAS 145 SQM 

14 CEM 47 DEHESA 80 GROB 113 METALPAR 146 STAISABEL 

15 CEMENTO 48 DETROIT 81 HIPICO 114 MICHILLA 147 STAITALIA 

16 CERVEZAS 49 EDELAYSUR 82 HIPODROMO 115 MINERA 148 TAMAYA 

17 CGE 50 EDELMAG 83 HORNOS 116 MOLYMET 149 TATTERSAL 

18 CHILECTRA 51 EDELNOR 84 IANSAGRO 117 MUELLES 150 TELCOY 

19 CHILESAT 52 EDELPA 85 INDALUM 118 NIETO 151 TELEXCHILE 

20 CHILQUINTA 53 ELECDA 86 INDISA 119 PACIFICO 152 TELSUR 

21 CHOLGUAN 54 ELECMETAL 87 INDUGAS 120 PASUR 153 TERRANOVA 

22 CIC 55 ELIQSA 88 INFODEMA 121 PEHUENCHE 154 TOCOPILLA 

23 CINTAC 56 EMBONOR 89 INFORSA 122 PILMAIQUEN 155 TRANSAM 

24 CINTAC 57 EMEC 90 INTEROCEAN 123 PIZARREÑO 156 TRICOLOR 

25 CMPC 58 EMELARI 91 IPAC 124 POLPAICO 157 UNDURRAGA 

26 CNTCARRIER 59 EMELAT 92 IPAL 125 PROGRESO 158 VAPORES 

27 COCESA 60 EMELSA 93 IQUIQUE 126 PUCOBRE 159 VENTANAS 

28 COCHRANE 61 EMILIANA 94 ITATA 127 QUINENCO 160 VICONTO 

29 COLBUN 62 EMOS 95 JUCOSA 128 REBRISA 161 VICTORIA 

30 COLINA 63 ENACAR 96 KOPOLAR 129 RIO MAIPO 162 VOLCAN 

31 COLINSE 64 ENAEX 97 LABCHILE 130 SABIMET 163 VTRTEL 

32 COLOSO 65 ENDESA 98 LACARTUJA 131 SAESA 164 ZALAQUETT 

33 CONCHATOR 66 ENTEL 99 LAN 132 SAN PEDRO   
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2.3. -  Determinación del Tamaño Muestral 
 
 
La determinación del tamaño muestral de las empresas objeto de estudio,  se llevó a efecto 
utilizando un muestreo aleatorio simple, Considerando un tamaño de la población  
 
de 164 empresas,  el error muestal se determinó en un  5%,  en tanto un nivel de seguridad 
al hacer la inferencia  de  95% de confianza ( y por lo tanto  z = 1.96).  Asumiendo una 
máxima heterogeneidad una dispersión  de variable objeto de 2.500.  Aplicando la fórmula 
correspondiente, se determinó que el tamaño de la muestra  debía ser de  115 empresas.   
El intervalo de selección  de elementos muestrales fue  de  dos, dado que N/n =  164/115,  y 
en ese rango se utilizó también un muestreo aleatorio simple. 
 

 
Determinación del tamaño muestral 
 
                                                             z 2   PQ   N         
                                 n =        
                                                    e2  (N-1)   +    z2   PQ 
     Donde: 
     N  =  Tamaño población: 164 
      n  =   Tamaño muestra 
      e  =   Error  de muestreo: 5% 
      z  =   Nivel de confianza: 1.96 
    PQ= Dispersión de la variable objeto: 2.500 
 
   Entonces: 
 
                                                   (1.96)2    ( 2500)    (164) 
                             n  =  ------------------------------------------------------ 
                                             (5) 2   (163) +  (1.96) 2  (2500) 
 
   Por lo tanto           
 
 

n   = 115 
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Las empresas seleccionadas  aleatoriamente son las que a continuación se presentan: 

 
CUADRO N° 2 

EMPRESAS SELECCIONADAS 
  
N° Nombre N° Nombre N° Nombre N° Nombre N° Nombre 
1 AGRICULTOR 24 COCHRANE 47 EMELSA 70 IPAL 93 QUINENCO 
2 AGUNSA 25 COLBUN 48 EMILIANA 71 IQUIQUE 94 SABIMET 
3 ALMAGRO 26 COLOSO 49 EMOS 72 ITATA 95 SAESA 
4 ANASAC 27 CONCHATOR 50 ENACAR 73 JUCOSA 96 SAN PEDRO 
5 ANDINA 28 COPEC 51 ENAEX 74 KOPOLAR 97 SANITAS 
6 ANDROMACO 29 COPEFRUT 52 ENDESA 75 LABCHILE 98 SM UNIMARC
7 BATA 30 CORDILLERA 53 ENTEL 76 LAN 99 SOFRUCO 
8 BESALCO 31 CORESA 54 EPERVA 77 LASCONDES 100 SOMELA 
9 CADENA 32 CORPESACA 55 ESVAL 78 LIRQUEN 101 SOPROCAL 
10 CASABLANCA 33 CRISTALES 56 FALABELLA 79 LITORAL 102 SOQUIMICH 
11 CCT 34 CTC 57 FASA 80 LUCHETTI 103 SPORTING 
12 CEM 35 CTI 58 FORFOROS 81 MADECO 104 SQM 
13 CEMENTO 36 D/S 59 GASCO 82 MASISA 105 STAISABEL 
14 CERVEZAS 37 DETROIT 60 GE-CHILE 83 MELON 106 STARITA 
15 CGE 38 EDELMAG 61 GENER 84 METALPAR 107 TELCOY 
16 CHILECTRA 39 EDELNOR 62 HIPODROMO 85 MICHILLA 108 TELEXCHILE 
17 CHILQUINTA 40 EDELPA 63 HORNOS 86 MINERA 109 TELSUR 
18 CHOLGUAN 41 ELECMETAL 64 IANSAGRO 87 MOLYMET 110 UNDURRAGA
19 CIC 42 ELIQSA 65 INDISA 88 PACIFICO 111 VAPORES 
20 CINTAC 43 EMBONOR 66 INFODEMA 89 PASUR 112 VENTANAS 
21 CMPC 44 EMEC 67 INFORSA 90 PIZARREÑO 113 VICTORIA 
22 CNTCARRIER 45 EMELARI 68 INTEROCEAN 91 POLPAICO 114 VOLCAN 
23 COCESA 46 EMELAT 69 IPAC 92 PUCOBRE 115 ZALAQUETT 

 
 
 
2.4. - Índice de Medición de la Armonización Contable 
 
Como se señaló en la introducción a este trabajo, la medición de la  armonización de los 
estados financieros  a partir de la homogeneidad en los procedimiento de tanto de valuación 
como de presentación relacionados a las partidas contables objeto de estudio. 
 
Se han propuesto distintos índices de medida de armonización, siendo el más utilizado el 
índice HERFINDAHL, usado fundamentalmente para valorar la concentración industrial o 
monopolio; y ya utilizado en investigaciones en el área contable por Van der Tas (1988, 
1992), Tay y Parker (1990), y García Benau (1995). 
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El índice es el siguiente: 

                                      ∑
=

=
n

i
ipH

1

2
 

 
donde en este caso,           H  :  Índice HERFINDAHL 

                                           pi  :  frecuencia relativa del método contable i 

                                           n   :  número de métodos contables alternativos 

 

Esta medición considera el peso de la frecuencia relativa de una alternativa respecto a otra.  
La frecuencia relativa se obtendrá  del  número de  empresas que eligen a un mismo método 
dividido por el número total de empresas consideradas. 
 
El índice H fluctúa entre 0 y 1, representando 0 la no existencia de armonía, y 1 que todas 
las empresas usen el mismo método, es decir total armonía y por ende cien por cien de 
comparabilidad. 
 
El índice H es uno más entre varios métodos de medición de la concentración, la ventaja que 
éste presenta según Van der Tas, está en que la formulación del planteamiento es simple, y 
la cantidad de información que proporciona es suficiente para opinar respecto al nivel de 
armonía contable existente.1  Este índice ha sido utilizado en distintos estudios, como por 
ejemplo estudios sobre la comparabilidad de la información contable, tanto a nivel 
internacional como nacional, por ello, parece ser el instrumento adecuado para el tipo de 
trabajo que se desea realizar. 
 
 
 

                                                 
1 Se han propuesto variaciones al índice H, el índice C para temas nacionales y el índice I para temas 
internacionales.   Para efectos de este documento se aplicará el índice H puro. 
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3. - PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 
 
3.1. - Inventarios 
 
 

 Un 56.5% de las empresas que reportan saldo en la partida de Existencias en 
el período analizado, no informa respecto del método de asignación de saldos 
utilizadas. 

 Del  37% que informa, el  73.7% corresponde a PMP, el 21.1% corresponde a 
LIFO y el 5.2% a FIFO. 

Gráfico N° 1: Importancia relativa de métodos de asignación 

 

 Un 6.5%  de las empresas que reportan saldo, señalan un concepto distinto a 
los métodos de asignación PMP, LIFO o FIFO. 

 De las empresas que declaran utilizar coste producción,  un 35.7% señala al 
coste directo como el usado, el  28.6% al absorbente, y un 35.7 % señala al 
sistema estándar como el método de coste utilizado. 

 Un 28.7% del total de la muestra señala, ya sea como único dato o 
acompañando a alguno de los conceptos vertidos en los puntos anteriores, al 
coste de reposición como el criterio empleado.  Es interesante tener en cuenta 
que, de este grupo, un 52% se refiere a aquel coste contemplado en la Ley N° 
824, artículo 41, como coste de reposición y que corresponde al coste 
corregido monetariamente. 

 
 

3.2. - Activo Fijo 
 
Depreciación 
 

 Un 90.4% de las empresas señalan que el método de depreciación utilizado es 
el lineal.                     

 Un  5.3% de las empresas informan que el método de depreciación es distinto 
al lineal, específicamente señalan: factores fijos, horas reales, base de 
producción. 

  

Método de Asignación de Costos

74%

21%
5%

PMP LIFO FIFO
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 El 4.3% de las empresas no informan sobre su política de depreciación. 
                                               

 Gráfico N° 2: Importancia relativa de métodos alternativos de depreciación 

 

 Del cien por cien de empresas que reportan, el 94.6% señalan utilizar el 
método lineal, y un 5,4% señalan otros métodos utilizados. 

 
Intereses Financieros 
 

 Un 82% de las empresas no informan el tratamiento dado a los gastos de 
financiamiento, el 18% señala que los intereses devengados antes que el bien 
del activo fijo entre en funcionamiento, o se encuentre en la fase de 
construcción, forman parte del activo. 

 

                                       

Intereses Relacionados con Activos Fijos

18%

82%

Activo N.Informa
  Gráfico 

N° 3: Intereses Financieros 

 

 De las empresas que activan el gasto anterior, un 62% corresponde a 
empresas cuyo activo fijo es igual o superior al 30% del total de los activos. 

M étodo de D epreciación

90.4%

4.3%5.3%

Lineal O tro N .Inform a
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3.3. - Gastos de Investigación y Desarrollo 
 

 Un 29.6% señala que estos gastos los lleva directamente a resultados, un 
7.8% los capitaliza, un 7% no ha incurrido en este tipo de gastos y un 55.6% 
de las empresas  no informa respecto al tratamiento dado  a esta partida. 

 

                                 Gráfico N° 4: Gastos de Investigación y Desarrollo 

 

 Del grupo de empresas que señalan activar este gasto, un 66.6% comunican 
que también pueden considerarlo como un gasto, dependerá del efecto final 
que éste tenga  sobre un bien determinado. 

 
3.4. - Inversión en Empresas Relacionadas 
 

 El 99% de las empresas analizadas declaran utilizar el método valor 
patrimonial proporcional, como aquel utilizado para valorar este activo. 

 En cuanto al período de amortización para aquellas cuentas que se generen a 
partir de la comparación entre el costo y el VPP, un 1.9% señala como plazo 3 
años.  Un 5.7% señala 5 años, un 8.7% a 10 años, un 1.9% a 15 años, un 
35.6% 20 años, y un 46.1% no informa el período utilizado. 

                                              
                                                 Gráfico N° 5: Plazo de amortización de Mayor o Menor Valor  

Gastos de Investigación y Desarrollo

Activo
8%

Gasto
30%

N.Informa
55%

No ha 
incurrido

7% Activo
Gasto
N.Informa
No ha incurrido

Plazo de Amortización

1.9% 5.7% 8.7%
1.9%

35.6%

46.1%

3 años 5 años 10 años
15 años 20 años N.Informa
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 Del 46.1% de empresas que no informan sobre el período de amortización 

utilizado, un 29.1% presenta saldo positivo en alguna de las cuentas 
complementarias de Inversión en Empresas Relacionadas. 

 
                                         

 
4. – Cálculo y Análisis del Índice de Herfindahl  
 
Se aplicó el índice de medición Herfindahl, a los itemes de existencias, activo fijo, gastos de 
investigación y desarrollo, e inversiones en empresas relacionadas, pertenecientes a las 
empresas miembro de la muestra definida para este trabajo.  El resultado es el siguiente: 
 
4.1.- Existencias     
 
                       

Método alternativo utilizado FIFO LIFO PMP 
Proporción de empresas que lo usan (tanto por uno) 0.052 0.211 0.737 

                            
        Índice de Herfindahl               =                 0.0522    +     0.2112       +   0.737 2   
  
                           Índice H              =                0.59   
 
 Análisis del índice 
 
En este ítem se complica la aplicación del índice H, ya que el 63% de las empresas de la 
muestra no informa respecto al método de valoración utilizado.  El indicador se aplicó sólo 
considerando al grupo formado por las empresas que sí informan respecto al método 
utilizado.  Solamente se podría señalar que el  grupo formado por las empresas que sí 
informan, el grado de armonización es 0.59, y considerando que el índice se mueve entre 0 y 
1, el 0.59 está reflejando un grado de armonización media  entre las alternativas de 
asignación de costos utilizados. 
 

4.2.-  Activo Fijo 
 

 Método de depreciación  
 

Método de depreciación Lineal       Otros 

Proporción de empresas que lo usan (tanto por uno) 0.945 0.054 
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         Índice de Herfindahl         =         0.9452      +   0.0542 

 
                                      

 

Análisis del índice 
 

En este caso, el índice corrobora la concentración en torno a un método para registrar la 
depreciación.  Además, si se recuerda que el índice se mueve entre 0 y 1, donde uno 
representa que todas las empresas llevan el mismo método, en este caso prácticamente 
todas las empresas, llevan el método lineal.  Por ende, los estados financieros de las 
sociedades anónimas chilenas son plenamente comparables en lo que al ítem de 
depreciación se refiere. 
 

Otro aspecto interesante a considerar es que, si bien es cierto, la norma chilena no 
contempla revalorizaciones, salvo excepciones incorporadas por la Superintendencia de 
Valores y Seguros, cincuenta y seis empresas revelan haber realizado alguna revalorización 
técnica a sus activos, es decir el 49% de la muestra ha procedido a revalorizar sus activos.  
En otras palabras, la práctica contable de las empresas chilenas está más cerca de la norma 
internacional que la propia norma chilena, en atención a que la normativa internacional sí 
considera revalorizaciones a este rubro. 
   

 Gastos de financiamiento                
 

Alternativas Contabilizar como activo No informan 

Proporción de empresas 
(tanto por uno) 

0.18 0.82 

 
 Análisis  del índice                                                                       
 

Al igual que lo sucedido con los inventarios, un porcentaje importante de empresas no 
informa respecto al tratamiento dado a los Gastos de Financiamiento incurridos antes que el 
bien entre en funcionamiento. Si se considerara  sólo al grupo de empresas que sí revelan 
información respecto al tratamiento de estos gastos, el índice sería igual a uno, ya que todas 
las empresas informan contabilizar dichos desembolsos como activo. Indudablemente que 
debe considerarse que este indicador no representa una situación generalizada, por ello el 
escaso valor que tiene en sí mismo. Lo que correspondería concluir respecto a este ítem, es 
que una parte significativa de las empresas son uniformes en no informar al respecto. 
 

4.3.- Gastos de Investigación y Desarrollo 
                                                                           

Alternativa utilizada Activo Gasto 

índice H            =  0.90
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Proporción de empresas (tanto por uno) 0.21 0.79 

      

            Índice de Herfindahl         =         0.212      +   0.0792 

 
                                      

 

                                           

Análisis del índice 
 
Dado que existe un porcentaje importante de empresas que no informan o no han incurrido 
en Gastos de Investigación y Desarrollo, sólo se aplicó el índice a aquellas empresas que sí 
informaron respecto al tratamiento dado.  En cuanto a aquellas que sí informaron, el 
indicador se inclina hacia más armonía en el tratamiento dado a este concepto, existiendo 
una mayor concentración en torno al concepto gasto. 
 

 
4.4.-  Período de Amortización 
  
                                                              
 

Plazo de amortización 3 años 5 años 10 años 15 años 20 años
Proporción de empresas  (tanto por uno) 0.036 0.1 0.16 0.036 0.66 

   
 
 
     Índice de Herfindahl             =    0.0362    +    0.12     +      0.162      +       0.0362     +         0.662 

 
                                      

 
                                   
Análisis del índice 
 

En este ítem, claramente se observa una mayor dispersión, el indicador 0.464 señala que 
existe una menor armonía en cuanto al período de amortización empleado para amortizar las 
cuentas Mayor y Menor Valor, complementarias de la cuenta Inversión en Empresas 
Relacionadas.  No obstante lo dicho, se puede observar que el período más usado 
corresponde al de veinte años. 
 

El comportamiento de cada uno de los conceptos estudiados se resume  en el siguiente 
gráfico: 

índice H            =  0.634

índice H            =  0.464
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                         Gráfico N° 11: Índice de Herfindahl 
 
 
 
5. – Reflexión Final 
 
El objetivo de este trabajo estuvo centrado en determinar, para ciertas partidas del activo, el 
grado de armonización contable interna existente, para ello se utilizó el índice de 
armonización de Herfindahl.   En cuanto al estudio realizado, se puede concluir lo siguiente:  
 
 Existencias: el índice obtenido, aún existiendo las restricciones señaladas,  muestra un 

grado de armonización media, con una cierta tendencia hacia la alternativa PMP.   
 
 Depreciación:  el índice obtenido refleja una concentración, prácticamente total, de 

empresas utilizando el mismo método de depreciación. 
 
 Gastos de financiamiento: el índice es igual a uno, lo que implica una armonía total,  pero 

se debe tener precaución al interpretar este número, esto en atención a que sólo 
corresponde a un 18% de empresas que sí informaron del tratamiento asignado por las 
empresas.  Sí es interesante señalar que, las empresas que informaron, se concentran 
en torno a la alternativa de contabilizarlo como activo. 

 
 Gastos de investigación y desarrollo:  el índice obtenido reflejó una tendencia a la 

armonía, al existir un mayor número de empresas que informaron utilizar la alternativa 
gasto.  Debe considerarse lo relativo de este indicador, dado el escaso número de 
empresas que informaron respecto a este ítem. Se debe destacar que, si bien es cierto la 
norma del Colegio de Contadores señala como alternativa la de gasto, en la práctica 
existen empresas que informan usar una alternativa distinta, es decir activar dichos 
gastos, esto  en consideración de las disposiciones de la Superintendencia.   

 

0.00

0.50

1.00

Índice  de Herfindahl

Índice H 0.59 0.90 1.00 0.63 0.46
Inv. Dep. Gto.Fi*  I&D Amor.



 
 
           Armonización Contable 

 
Página 16 

 Plazo de amortización del mayor y menor valor de Inversión Empresa relacionada: el 
indicador refleja la existencia de una mayor dispersión, de hecho este concepto es el que 
presenta la menor armonía de todas las partidas contables analizadas.  No obstante lo 
dicho, el período que más concentra preferencias de las empresas es el correspondiente 
a veinte años.   

 
En síntesis, se logra apreciar que existe un grado de armonización relativa  en términos 
generales, el índice que refleja un mayor grado de armonización corresponde a la 
metodología de depreciación utilizadas por las empresas, lo cual permite un alto grado de 
comparabilidad de la información relativa a dicha metodología. 
 
El  grado de armonización contable, es un factor determinante para conocer el nivel de 
compatibilidad existente, de manera de permitir que la información contenida en los estados 
financieros pueda ser comparable.   Y de esa forma, permitir a los usuarios tener una 
información de mayor calidad a objeto de respaldar el proceso de toma de decisiones, todo 
lo anterior adquiere una mayor significación cuando el desarrollo de los mercados presenta  
desafíos propios de un mundo globalizado. 
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