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Aplicación del Valor Razonable y su Efecto en la Asimetría de 

Información: el Caso del Mercado de Capitales Chileno 
 

Application of Fair Value and its Effect on Information 

Asymmetry: The Case of the Chilean Capital Market 
 

Resumen 

Se esperaba que la adopción de las International Financial Reporting Standards (IFRS) en 

general y la aplicación de la IFRS 13 en particular disminuyera las asimetrías de información, 

sin embargo, los estudios que se han hecho para diferentes mercados no son concluyentes. 

Resulta, por tanto, interesante analizar el efecto que ello ha tenido en el caso chileno, que es 

un mercado altamente concentrado y con participación de importantes inversionistas 

institucionales. En Chile, las IFRS se adoptan a partir del año 2009. Desde la emisión de la 

IFRS 13, en 2011, su aplicación ha sido voluntaria, y sólo obligatoria a partir del 2013. En 

este estudio se trabaja con dos modelos de corte transversal, donde la combinación de 

empresas/periodos es para cada una de las secciones transversales del modelo. Para el 

primero de ellos, se utiliza como medida del spread la diferencia logarítmica entre precios 

ofertados, mientras que para el segundo modelo la diferencia relativa promedio. El estudio 

muestra que si bien la aplicación de las IFRS disminuyó la asimetría de información, la 

aplicación anticipada de la IFRS 13 no ha producido efecto significativo en ella y, además, 

que la presencia bursátil (como medida de liquidez) se comporta inversamente proporcional a 

la asimetría de información. 
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Abstract 

It was expected that the adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) in 

general and the application of the IFRS 13 in particular would decrease the asymmetry of 

information. However, the studies that have been conducted in different markets are not 

conclusive. Therefore, it is interesting to analyze the effect that has had in the Chilean case, 

which is a highly concentrated market and with the participation of important institutional 

investors. The IFRS are adopted by Chilean companies from 2009. Since 2011, 
implementation of IFRS was voluntary and is only compulsory from 2013. Two cross section models, 

where a combination of companies/period is taken for each cross sections of the model are used in this 

study. The first used the logarithm difference between supplied prices as a measure of spread. The 

second, on the other hand, used the relative average difference between supplied prices as a measure 

of spread. The study shows that while the adoption of the IFRS decreased the asymmetry of 

information, the anticipated application of the IFRS 13 has not produced significant effects 

on it. Regarding to the active/liquid stock they behaves as expected, that is inversely 

proportional to the asymmetry of information. 
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Introducción 

Para que el mercado de capitales funcione eficientemente, entre otros aspectos, las 

empresas en las cuales se invierten los recursos deben proporcionar información oportuna y 

equitativa. El propósito es disminuir la asimetría de información entre los inversionistas, 

posibilitando que tomen acertadas decisiones, obtengan mejor rentabilidad, disminuyan el 

riesgo y el costo de los fondos propios. En este contexto, el uso del valor razonable 

contribuye al reflejo de la imagen fiel que la compañía y a que el inversionista con 

información más relevante para tomar decisiones de inversión. El concepto de medición del 

valor razonable fue compilado en el FAS 157
1
, emitido por el Financial Accounting 

Standards Board (FASB), incorporado en el cuerpo normativo emitido por el International 

Accounting Standard Board (IASB). No obstante, no fue hasta mayo de 2011 que se 

estableció un marco para la medición del valor razonable, la entidad que debe medirlo y la 

forma de la divulgación de su información: el IASB, desarrollando un proyecto conjunto con 

el FASB, emite la International Financial Reporting Standard Nº 13 (en adelante IFRS 13). 

La aplicación de esta norma es obligatoria a partir de enero de 2013 para los países y 

entidades que la adopten.  

En Chile, el organismo regulador de las sociedades que cotizan en bolsa indicó que 

dichas compañías debían adoptar las IFRS a partir del año 2009. Aunque a esa fecha no 

existía la IFRS 13, las compañías chilenas la aplicaron basándose en el FAS 157.  

 

 

 

                                                 
1
 El Financial Accounting Standard (FAS) 157, actualmente reemplazado por el ACS 820: FASB Accounting 

Standards Codification Topic 820, Fair Value Measurements and Disclosures. El acceso a esta norma está 

disponible, previa inscripción, en https://asc.fasb.org/. El valor razonable es el precio que sería recibido por 

vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre los participantes en el 

mercado a la fecha de medición. 
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Revisión de literatura 

 La demanda de información financiera y su divulgación, se deben a la necesidad de 

disminuir la asimetría de la información y el conflicto de agencia entre los administradores y 

los inversionistas que no participan en la gestión de la empresa (Healy y Palepu, 2001). En la 

medida que la información privilegiada no es regulada, los accionistas controladores, solos o 

en colusión con los administradores de la empresa, perjudican a los accionistas minoritarios 

(Maug, 2002). Las empresas que adoptan pobres prácticas de transparencia y revelación de 

información experimentarán graves asimetrías (Chen, Chung, Lee y Liao, 2007). 

Hay diversos estudios que analizan si la adopción de IFRS contribuye a proporcionar 

información financiera más transparente y comparable (Barth, Landsman, Lang y Williams, 

2012; Clarkson, Hanna, Richardson y Thompson, 2011). Para examinar los efectos que tiene 

la entrega de información acerca del valor razonable en la asimetría de información, se 

analiza el comportamiento spread bid-ask accionario
2
 (Muller, Riedl y Sellhorn, 2011). 

Por otra parte, la literatura muestra que la introducción de las IFRS no ha contribuido 

a mejorar en forma significativa la calidad de la información (Muller et al., 2011). La 

aplicación de la IFRS 13 no tuvo un efecto significativo en la crisis financiera (Barth y 

Landsman, 2010); no obstante, la revelación de información referida a instrumentos 

financieros fue insuficiente para evaluar el riesgo por parte de los bancos afectados. 

 Al medir el valor razonable se utilizan los supuestos que los participantes de mercado 

usarían al fijar el precio en las condiciones actuales de mercado (IFRS 13). Algunos estudios 

mencionan que en mercados emergentes, el uso del valor razonable en la contabilidad no 

genera los beneficios esperados de una mayor transparencia (He, Wong y Young, 2012).    

                                                 
2
 El spread bid-ask accionario (u horquilla de precios) se entenderá como la diferencia entre los precios 

cotizados y ofertados para una venta/compra inmediata. El bid es el precio que se ofrece para comprar y el ask 

es el precio que se ofrece para vender. A veces también es conocido como spread bid-offer. Estudios seminales 

de este spread se encuentran en Glosten (1985), Amihud (1986) y Demsetz (1968). 
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Una manera de medir la asimetría de información es a través del spread (Copeland y 

Galai, 1983) bajo el razonamiento que, en la medida que los participantes del mercado 

manejen similar información dicho spread debería ser menor. Los traders amplían el spread 

para cubrirse de pérdidas por posibles asimetrías de información (Glosten y Harris, 1988). 

La forma de calcular el spread y su modelamiento (Bollen, Smith y Whaley, 2004; 

Amihud y Mendelson, 1989) no es trivial. Se han utilizado diversas medidas del spread. Se 

puede calcular en forma absoluta o en forma relativa, en su escala original versus una escala 

modificada, con o sin efecto de precios pasados de la misma acción, basadas en sólo órdenes 

o solicitudes de compra o venta de acciones versus aquellas donde se incluye el precio de 

transferencia (ver Tabla 1). Además, el spread puede ser medido sobre distintos períodos de 

tiempo (intradiario, diario, mensual, trimestral). Por citar algunos ejemplos respecto al orden 

temporal de medición, Kanagaretnam, Lobo y Whalen (2007), estudian si las buenas 

prácticas de gobierno corporativo reducen la asimetría de información, calculando el spread 

como la diferencia entre el margen porcentual promedio para cada uno de los cuatro días en 

el periodo de anuncio y el promedio del período no-evento. Chen et al. (2007), calculan el 

spread usando la fórmula de McInish y Wood (1992), en la cual se considera la duración de la 

cotización de una acción en segundos y el número de segundos de negociación diaria. 

Tabla 1. Principales medidas de spread que se observan en la literatura financiera 

Absoluto ($)   Relativo (%) 

(PV-PC)  ,  ln(PV)-ln(PC)     

En la escala original Escala modificada 

(PV-PC),  ln(PV-PC), , 

Relativas al mismo momento      Relativas a un momento pasado 

(PVt-PCt),  
 

Basadas sólo en puntas    Basadas en precio de transacción 

(PV-PC),  
 ,  

NOTA: PC es el precio de compra de la solicitud realizada, PV es el precio de venta de la solicitud 

realizada, PT es el precio de las transacciones realmente realizada. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, para evaluar el comportamiento del spread y modelarlo es importante 

caracterizar las condiciones específicas del entorno donde se cotizan los títulos. Los 

mercados latinoamericanos poseen una alta concentración de la propiedad y la existencia del 

riesgo de perjuicio para los accionistas minoritarios. Dennis y Weston (2001) concluyen que 

la relación entre propiedad institucional y spread es negativa y significativa, al contrario de 

Sarin, Shastri y Shastri (1996) que encuentran una relación significativa pero positiva.  

La propiedad que concentran los cinco primeros accionistas en el mercado chileno es 

muy alta comparada con otros mercados (Rubin, 2007). En promedio, el mayor accionista en 

las 40 empresas que conforman el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA)
3
, 

representa el 41% de la propiedad de dichas compañías. En cambio, de una muestra aleatoria 

de 100 empresas de S&P 500 el promedio de la propiedad del primer accionista concentra 

sólo el 9% (Coloma, 2010). La mejor calidad de los estados financieros como efecto de la 

adopción de las IFRS ha afectado la conducta de los inversionistas institucionales (Florou y 

Pope, 2012). El impacto de la adopción de los IFRS depende del entorno económico y 

jurídico, no ocurre lo mismo en países con un sistema jurídico basado en el código francés 

que en aquellos que lo fundan en la ley común (Soderstrom y Sun, 2007). La aplicación de la 

norma de la Security Exchange Commission (SEC) que obliga a informar por segmentos, 

causa que el spread disminuya (Greenstein y Sami, 1994). Las empresas que componen el 

índice CAC 40, de la bolsa de París, y que adoptaron IFRS mejoraron significativamente la 

calidad de información y atenuaron la asimetría de información (Assidi y Omri, 2012). El 

spread aumenta mientras mayor es la propiedad que tienen los administradores y disminuye 

cuando la propiedad es de otros inversionistas, especialmente los institucionales y los 

directores independientes (Bakhshi, Bazrafshan, Rezaei y Fereidouni, 2011). 

                                                 
3
 El IPSA es el principal índice bursátil de Chile, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santiago. Es un 

indicador de desempeño de las 40 acciones con mayor presencia bursátil de dicha bolsa.  
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Por último, hay evidencias de que la incorporación de una empresa a un índice 

bursátil como el S&P 500 afecta la liquidez de un título y disminuye el spread (Erwin y 

Miller, 1998). Por ello, el uso de una variable que indique la pertenencia o no de la acción al 

índice bursátil permitiría controlar dicho efecto en el modelo de medición de spread.   

 

Objetivos e hipótesis 

El propósito de este estudio es evaluar el efecto que tuvo la adopción de la IFRS 13 en 

la asimetría de información en el mercado de capitales chileno. Resulta importante reconocer 

si los esfuerzos que se están realizando por distintas organizaciones (como IASB, IOSCO,  

agencias de gobierno o colegios profesionales) tienen un efecto significativo en la reducción 

de la incertidumbre de los inversionistas. De ser así, las autoridades podrán luego evaluar si 

los costos en la implementación de las IFRS tienen recompensa en los inversionistas, las 

compañías y en el mercado de capitales. Además, se concentra la atención en el mercado 

chileno debido a que es un mercado emergente que suscita interés de estudio y a que escasos 

estudios en este tipo de economías latinoamericanas relativas a los efectos de la aplicación de 

IFRS. Con todo ello, las hipótesis que se plantean en la presente investigación son: 

 Hipótesis 1: La adopción de las IFRS en Chile disminuye la asimetría de información. 

 Hipótesis 2: La aplicación anticipada de la IFRS 13 genera menos asimetría de 

información. 

 Hipótesis 3: La liquidez de un título accionario está inversamente relacionada con la 

asimetría de información. 

 

Metodología y datos 

El análisis empírico exploratorio se realiza para una muestra de 36 empresas que 

cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. La mayoría de las empresas 
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seleccionadas han tenido una presencia continua en el IPSA durante el período 2009-2012 y 

el total de la muestra representa al 1º de abril de 2014 el 76% del total del patrimonio bursátil 

de las empresas de este índice. 

Los datos para calcular el spread se han obtenido desde la Bolsa de Comercio de 

Santiago y los datos relativos a las compañías desde las memorias corporativas publicadas 

por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Todos los datos son anuales y sintetizan 

sus operaciones corporativas. 

En concordancia al objetivo de la investigación y la revisión de la literatura, se utiliza 

un conjunto de factores determinantes de asimetría de información para evaluar en la muestra 

la capacidad de generalización del modelo propuesto. Por tanto, el modelo general incluye 

como variable endógena el spread, correspondiente a la serie de precios de compra y venta de 

las acciones de las empresas de la muestra. El spread se ha medido de dos maneras: i) como 

el promedio anual del logaritmo natural de las diferencias entre ambos precios 

(Spread_Logaritmo) y, ii) como el promedio anual de la diferencia de ambos precios dividido 

por su valor medio (Spread_Medio). Por otro lado, las variables exógenas del modelo son las 

siguientes: a) tres variables dicotómicas, una que indica si la empresa ha adoptado las 

disposiciones de la IFRS 13 en la medición y revelación de información de los activos y 

pasivos financieros (VR); otra que muestra si la empresa ha adoptado las IFRS (IFRS), y una 

última que indica si la empresa pertenece al IPSA en el periodo de estudio (IPSA); y b) 5 

variables de control: el nivel de endeudamiento corporativo (Leverage), el tamaño del activo 

de las empresas (LN_Activos), el porcentaje de presencia bursátil de las empresas de la 

muestra (P_Bursatil), la participación de los inversionistas institucionales
4
 en la propiedad de 

las empresas de la muestra que les da derecho a tener un director independiente 

                                                 
4
 Según la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile los inversionistas institucionales son organizaciones 

que operan grandes volúmenes de activos: bancos, sociedades financieras, compañías de seguro y nacionales de 

reaseguro, administradoras de fondos de pensiones (AFP) y administradoras de fondos autorizados por ley. 
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(Prop_Inv_Inst_AFP), y el porcentaje de propiedad de los 5 principales accionistas 

(Prop_5_Accionistas).  

En la Tabla 2 es posible observar los principales datos de análisis exploratorio de las 

variables del modelo. Se puede apreciar que las magnitudes de las variables resultan bastante 

heterogéneas en función de su naturaleza. El nivel de concentración de la propiedad de los 5 

principales accionistas de las empresas de la muestra es alta, mientras que la participación 

promedio es del 58% y la empresa con mayor nivel de concentración de propiedad 

(Multiexport Foods S.A., Multifoods, en 2009) alcanza un 89%. Los porcentajes de 

participación propietaria de los inversionistas institucionales (Prop_Inv_Inst_AFP) tienen 

tasas medias del 13%, cuyo techo se encuentra en el 90% (Campos, Sociedad de Inversiones 

Campos, SA. en 2009). 

Tabla 2. Estadísticos básicos del análisis descriptivo de las variables 
 Media Desv. típ. Asimetría Curtosis Mínimo Máximo Rango 

Spread_Medio 0.012098 0.020832 5.277297 37.18134 -0.008234 0.186665 0.1949 

Spread_Logaritmo 0.010418 0.011011 3.905832 21.88155 0.001379 0.087927 0.086547 

IPSA 0.777778 0.417191 -1.350414 -0.179063 0 1 1 

IFRS 0.875 0.331873 -2.291728 3.297630 0 1 1 

VR 0.493056 0.501697 0.028074 -2.02757 0 1 1 

P_BURSATIL 95.21493 12.02686 -3.259113 10.96159 33.89 100 66.11 

Leverage 1.199069 0.819966 2.923306 10.9397 0.172223 5.906759 5.734536 

LN_Activos 20.96406 1.277735 -0.112635 -0.231533 17.00732 23.34313 6.335804 

Prop_5_Accionistas 58.20757 19.82092 -0.9134977 0.675252 0.1 89.3 89.2 

Prop_Inv_Inst_AFP 12.9534 19.62337 1.9930962 3.113904 0 90.3 90.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la muestra, en el año 2009 la mitad de las compañías adoptaron el uso de las IFRS 

y a partir de 2010 la totalidad estaba en régimen full IFRS. Por otra parte, desde el año de 

emisión de la IFRS 13 (en 2011) el 56% de las empresas revelaron información referida a la 

valorización de activos y pasivos financieros bajo dicha norma, adoptándola de manera 

anticipada, porcentaje que se mantuvo en 2012. Se puede destacar que antes de la emisión de 

IFRS 13, las compañías aplicaron las directrices de valor razonable (33% en 2009 y 53% en 

2010), presumiblemente aplicando FAS 157 para cumplir con normas de inversionistas de 

Estados Unidos. 
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También hay evidencias en la muestra de una relación positiva entre la participación 

de las acciones corporativas en el IPSA y la adopción de IFRS (sección izquierda de la Tabla 

3) y entre la participación en el IPSA y la aplicación de la IFRS 13 (sección derecha de la 

Tabla 3). En la muestra hay 144 casos, distribuidos en 36 empresas entre 2009 y 2012. El 3% 

de los casos (5 sobre 144) no participaban del IPSA y no adoptaron IFRS, en cambio el 69% 

(99 sobre 144) participaba del IPSA y también adoptó IFRS. En la misma dirección, de todos 

los casos de la muestra en que la empresa adoptó IFRS el 11% aplicó e informó valor 

razonable y no participó en el IPSA (14 sobre 126 casos), versus el 45% de los casos que 

aplicó dicha norma mientras la acción estuvo incluida en el IPSA (57 sobre 126 casos). 

Tabla 3. Casos en que las empresas participan del IPSA y adoptan la normativa internacional. 

Todos los casos 

¿participan en el 

IPSA?   Sólo si aplican IFRS 

¿participan en el 

IPSA?   

¿adoptan las IFRS? no si suma  ¿adoptan las IFRS 13? no si suma 

no 5 13 18  no 13 42 55 

si 27 99 126  si 14 57 71 

Total 32 112 144  Total 27 99 126 

(% del total:144) 22% 78% 100%  (% del total:126) (21%) (79%) (100%) 

Fuente: Elaboración propia 

Para esta aplicación empírica se trabaja con dos modelos de corte transversal, donde 

la combinación de empresas/periodos es para cada una de las secciones transversales del 

modelo. Para el primero de ellos, como medida del spread se utiliza Spread_Logaritmo, 

mientras que para el segundo modelo, se usa Spread_Medio. El modelo general 

funcionalmente queda especificado por la siguiente ecuación: 

 

Spreadi = β0 + β1*VRi + β2*IFRSi + β3*IPSAi + β4*Leveragei  + β5*Ln_Activosi  +  

β6*P_Bursatili + β7*Prop_Inv_Inst_AFPi  + β8* Prop_5_Accionistasi + µi            (Ecuación 1) 

 

donde: 

Spreadi = medida del spread como Spread_Logaritmo y como Spread_Medio de la muestra. 

VRi = variable que toma el valor 1 si la empresa i aplica anticipadamente las disposiciones de 

la IFRS 13 y 0 en otro caso. 

IFRSi = variable que toma el valor 1 si la empresa i adopta IFRS y 0 en otro caso. 
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IPSAi = variable que toma el valor 1 si la empresa i pertenece al IPSA y 0 en otro caso. 

Leveragei = apalancamiento de la deuda de las empresas de la muestra, medido como deuda 

sobre patrimonio. 

LN_Activosi = logaritmo natural de los activos de las empresas de la muestra. 

P_Bursatili = porcentaje de presencia bursátil de las empresas de la muestra de acuerdo a la 

Norma de Carácter General Nº 327 del 17 de Enero 2012, de la SVS.  

Prop_Inv_Inst_AFPi = total de la participación de los inversionistas institucionales en la 

propiedad de las empresas de la muestra, particularmente de las AFP.  

Prop_5_Accionistasi = total del porcentaje de propiedad de los 5 principales accionistas de 

las empresas de la muestra.  

µi = error aleatorio. 

 

 

Resultados 

En los resultados presentados en la Tabla 4 y 5 es posible apreciar niveles de 

significatividad individual y conjunta para las variables del modelo del 95%, con excepción 

de la variable VR, la que no es significativa para el primero de los modelos presentados
5
. La 

variabilidad del spread (la variable endógena) es explicada por la variabilidad de las variables 

exógenas en un 63% y 33%, respectivamente. Estas variables que explican el 

Spread_Logaritmo y Spread_Medio se encuentran de las Tablas 4 y 5, respectivamente. 

Además, los modelos presentan adecuados criterios de información (Akaike, Schwarz, 

Hannan-Quinn
6
). 

Tabla 4. Resultados estimación modelo variable endógena Spread_Logaritmo 
Variable Coeficiente Desv.Estándar Estad. t Prob. 

VR 0.001166 0.001358 0.858386 0.3922 

IFRS -0.007056 0.001905 -3.704303 0.0003 

Ln_Activos -0.001729 0.000537 -3.217293 0.0016 

P_Bursatil -0.000620 5.10E-05 -12.16766 0.0000 

Constante 0.111330 0.010565 10.53792 0.0000 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
5
 Valor-p =< 0.0546, Estadístico t =< -1.938482; valor-p = 0. Estadístico F Tabla 3 = 57.51822; Estadístico F 

Tabla 4= 16.59035 
6
 Para la Tabla 3. Akaike: -7.091634; Schwarz: -6.987556; Hannan-Quinn: -7.049341. Y para la Tabla 4. 

Akaike: -5.233413; Schwarz: -5.129334; Hannan-Quinn: -5.191120. 
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Tabla 5. Resultados estimación modelo variable endógena Spread_Medio 
Variable Coeficiente Desv.Est. Estad. t Prob. 

VR 0.009138 0.003144 2.906257 0.0043 

IFRS -0.009345 0.004821 -1.938482 0.0546 

IPSA -0.008271 0.004202 -1.968546 0.0510 

P_Bursatil -0.000769 0.000144 -5.358053 0.0000 

Constante 0.095371 0.012869 7.410934 0.0000 

Fuente: Elaboración propia 

   Al observar los resultados de la Tabla 4 y Tabla 5 se puede deducir que las variables 

que aportan significativamente a la explicación de la asimetría de información son, IFRS y 

P_Bursatil y que, según la forma de calcular el spread, IPSA y Ln_Activos, aportan a dicha 

explicación en forma diferenciada. La variable VR contribuye significativamente sólo a 

explicar el spread cuando es medido como Spread_Medio (Tabla 5). Para la muestra las 

variables Leverage, Prop_5_Accionistas y Prop_Inv_Inst_AFP no aportan en forma 

significativa a la explicación del spread. Los signos de las variables exógenas son 

coincidentes con la literatura revisada. Cuando aumentan los niveles de presencia bursátil 

(P_Bursatil) disminuye la asimetría de información (spread). Esto último implica que no se 

rechaza la Hipótesis 3 y ayuda a sostener que, sobre los resultados de la muestra, los 

inversionistas pueden percibir menor asimetría de información cuando la liquidez bursátil del 

título de la compañía es mayor. Además, en la medida que es mayor el tamaño de las 

empresas (Ln_Activos) menor es la asimetría de información. De igual manera, y 

coincidiendo con las evidencias de la literatura revisada, cuando las compañías participan en 

el IPSA la asimetría de información es menor, sobretodo cuando dicha asimetría es medida a 

través del Spread_Medio. 

Respecto a la Hipótesis 1 (el efecto de la adopción de las normas internacionales de 

información financiera), se puede observar que en las empresas de la muestra la variable 

IFRS resulta ser significativa e inversamente proporcional al spread. Es decir, cuando las 

empresas han adoptado la normativa internacional presentan menor asimetría de información 

(spread) que cuando no lo han hecho. Esto puede deberse a que los inversionistas perciben 
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menor incertidumbre por la mayor revelación de información (cuando adoptan las IFRS se 

basa principalmente sobre valores económicos y no sobre valores históricos), lo que generará 

menor asimetría de información para los inversionistas (menor spread). Esta evidencia 

permite no rechazar la Hipótesis 1.  

La otra variable vinculada a hipótesis se refiere a la aplicación anticipada de la IFRS 

13 por parte de las empresas (VR). Esta variable sólo resulta significativa en el modelo que 

mide el spread a través del promedio anual de la diferencia de ambos precios dividido por su 

valor medio (Spread_Medio). Esto indica que cuando las empresas han adoptado la medición 

del valor razonable en alguno de sus activos y/o pasivos financieros y lo han informado, el 

valor de la asimetría de la información aumenta. Esto implica que se debe rechazar la 

Hipótesis 2, contrariamente a la expectativa de que la aplicación anticipada de la norma 

internacional de información financiera reduce la asimetría de información.  

Por último, y respecto a las variables no significativas de este estudio, se tiene que el 

porcentaje de propiedad de los 5 principales accionistas (Prop_5_Accionistas) y el porcentaje 

que los inversionistas institucionales (Prop_Inv_Inst_AFP) de las empresas de la muestra no 

resultan ser significativas (al 5%). Sin embargo, los signos de los coeficientes de dichas 

variables resultan ser coherentes con las evidencias revisadas, es decir, la alta concentración 

de propiedad en manos de los 5 principales accionista genera mayor asimetría de información 

y la mayor participación de inversionistas institucionales la reduce. Los resultados de los 

signos del coeficiente de la variable de apalancamiento financiero (Leverage) son 

contradictorios entre los modelos aplicados para la muestra, y además no son significativos.  
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Conclusiones e implicancias de la investigación 

En la presente investigación se ha establecido la relación que existe entre la asimetría 

de información y la aplicación anticipada de la IFRS 13 en la medición y revelación de 

activos y pasivos financieros en el contexto chileno. También se ha analizado el efecto que 

tienen en la asimetría de información a) la adopción de las IFRS en Chile, b) el efecto de la 

participación de las empresas en el IPSA y c) el grado de presencia bursátil (de cada acción),  

mostrando que todos estos factores la reducen. 

A pesar de que se ha logrado demostrar que para las empresas de la muestra la 

adopción de las IFRS ha disminuido la asimetría de información, medida por el spread, se ha 

tenido que rechazar la hipótesis que plantea que la aplicación anticipada de la IFRS 13 genera 

menos asimetría de información. En relación a la tercera hipótesis, referente a la liquidez de 

un título accionario, las evidencias ayudan a apoyar la idea de que está inversamente 

relacionada con la asimetría de información.  

Una explicación plausible de que la aplicación anticipada de la IFRS 13 no ha 

significado una disminución en la asimetría de información en Chile es que los inversionistas 

aún no han asimilado la forma en que las compañías miden y revelan el valor razonable de 

sus activos y pasivos financieros. En Chile, a pesar de que la adopción de las normas 

internacionales de información financiera (IFRS) fue realizada a partir del año 2009, no todas 

las empresas de la muestra adoptaron el uso del valor razonable. La aplicación de la IFRS 13 

aún no se ha transformado en una práctica habitual en las empresas y no ha sido aprehendido 

su conocimiento por los inversionistas. La asimetría de información sólo se reducirá en la 

medida que los inversionistas observen menor incertidumbre en la información que les 

proveen. Además, cabe hacer notar que el spread usado como una medida proxy de asimetría 

de información, es también explicado por un conjunto de factores además de las variables 

incorporadas en este estudio. 
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Una línea interesante para futuras investigaciones se encuentra en la profundización 

de la jerarquía de valor razonable establecida en la IFRS 13 y utilizadas en la medición de 

activos y pasivos financieros de empresas no bancarias. Adicionalmente se puede investigar 

los efectos que tiene la aplicación anticipada versus obligatoria (a partir de 2013) de esta 

norma en la reducción de la asimetría de información en el mercado de capitales chileno.  
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