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RESUMEN 
 

Con el nacimiento del comercio internacional y la posibilidad de invertir en empresas 

extranjeras, se genera una nueva necesidad: generar información comprensible y comparable 

a inversionistas o acreedores extranjeros. Así comienza un proceso de armonización de la 

información financiera, realizándose cambios significativos en las Normativas Contables. En 

Chile, este proceso se inicia con las entidades supervisadas por la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS), quienes de manera gradual, a partir del año 2009, comienzan a 

adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Entre estas Normas, 

cobra vital importancia la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 1, la cual orienta a 

las entidades respecto a la estructura que deben tener sus Estados Financieros, y otorga 

instrucciones sobre cómo deben presentarse dichos estados. En este contexto, el presente 

artículo tiene como objetivo determinar el método de presentación de los Estados de 

Resultados utilizado por las Sociedades Anónimas Abiertas en Chile, con el fin de establecer 

la relación existente entre el sector industrial al que pertenecen y el método de presentación; 

Naturaleza de los Costos y Gastos; y Función de los Costos y Gastos. Este trabajo fue 

desarrollado desde el paradigma de investigación cuantitativa, considerando una población de 

196 sociedades anónimas abiertas que publicaron sus Estados Financieros al 31 de diciembre 

de 2012 utilizando el formato FECU-IFRS. A través de este análisis se obtuvo como principal 

conclusión que la gran mayoría de las Sociedades Anónimas Abiertas en Chile, presentan sus 

Estados de Resultados utilizando el método Función, el cual no todas las empresas 
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industriales han adoptado. Asimismo se pudo observar que las Empresas de Servicios son las 

que mayoritariamente han presentado a través del método Naturaleza.  

PALABRAS CLAVE: NIC N° 1, Estado de Resultados, Sociedades Anónimas Abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros, como entidad fiscalizadora de las 

actividades y entidades que participan de los mercados de valores y de seguros, publicó, con 

fecha 27 de Agosto de 2007, el calendario de adopción de las Normas IFRS para las 

entidades fiscalizadas. Aquí se señaló, entre otras entidades, que las Sociedades Anónimas 

Abiertas debían acogerse de forma gradual a dichas normas a contar del 1° de Enero de 2009; 

así, a partir del 1° de Enero de 2012, todas estas entidades están obligadas a presentar sus 

Estados Financieros bajo la Norma Internacional. Uno de los Estados Financieros que resulta 

más útil a la hora de la toma de decisiones gerenciales es el Estado de Resultados. Ahora 

bien, considerando la relevancia y la información que es posible obtener desde este Informe, 

se deben tener presentes los dos métodos de presentación que propone la NIC N° 1: 

Naturaleza de los Costos y Gastos y Función de los Costos y Gastos. Cada uno tiene 

características particulares en cuanto a su esquema y a la manera en que la información 

financiera es presentada. La entidad debe optar por uno u otro, decisión basada en una serie 

de criterios que pueden afectar la elección individual de cada organización. 

Tomando en cuenta lo anterior, resulta interesante conocer qué método de presentación de 

Estado de Resultados, están utilizando las sociedades anónimas abiertas en Chile, a cuatro 

años de haber sido exigida su presentación por este formato. Es así como el objetivo de esta 

investigación es determinar el método de presentación de los Estados de Resultados utilizado 

por las Sociedades Anónimas Abiertas en Chile, con el fin de establecer la relación existente 

entre el sector industrial al que pertenecen y el método de presentación utilizado por las 

mismas. 

 

 



DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Como todos los países, antes de la aparición de las NIIF, Chile aplicaba sus propias normas 

contables y de preparación de Estados Financieros, las cuales tenían como fuente dos 

instituciones: El Colegio de Contadores de Chile A.G. y la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS). El Consejo General del Colegio de Contadores de Chile creó, en noviembre 

de 1971, la Comisión de Principios y Normas Contables que diseñó y publicó en el Boletín 

Técnico N° 1, referido a la Teoría Básica de la Contabilidad, donde se establecieron los 

fundamentos de los principios y normas generales de la contabilidad financiera. El Boletín 

Técnico N° 1 establece el concepto “Estados Financieros”, señalando que son “el medio por 

el cual la información cuantitativa acumulada, procesada y analizada por la contabilidad es 

periódicamente comunicada a aquellos que la usan”; e indica que los Estados Financieros 

básicos son el Balance General o Estado de Situación Financiera y el Estado o Cuenta de 

Resultado. (Colegio Contadores de Chile A.G.; 1973).  

Por su parte, la SVS en cumplimiento de su función Normativa publicó, con fecha 04 de 

Octubre del año 2000, la circular N° 1.501, que contenía las normas sobre forma y contenido 

de los Estados Financieros de las Sociedades inscritas en el Registro de Valores. Esta circular 

indicaba que los Estados Financieros debían prepararse de acuerdo con los Principios 

Contables Generalmente Aceptados que emite el Colegio de Contadores de Chile A.G., 

siempre que dichos principios no contradijeran los emitidos por la propia S.V.S., caso en el 

cual priman los últimos sobre los primeros y establecía un formato para presentar los Estados 

Financieros, llamado Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU), el que debía contener 

la identificación de la Sociedad, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo y las Notas Explicativas a los Estados Financieros. (Superintendencia de Valores 

y Seguros; 2000).  



García (2003) señala que, en la actualidad, todos los países tienen como exigencia legal la 

elaboración y presentación de la información relativa a la situación de las empresas; y que, en 

cada país, existe una normativa que ha sido planteada de acuerdo a las características propias 

de cada nación, con el objetivo de regular el contenido y forma de presentación de los 

Estados Financieros, que son el medio de comunicación entre la empresa y los usuarios de la 

información. La autora señala que esto permite que, internamente, la información contable 

sea comprensible y comparable, pero que surge un problema cuando esa información va 

dirigida a inversionistas o acreedores extranjeros, que sólo conocen la normativa de su país, 

la que puede diferir de la vigente en el país de origen de la información, lo que implica 

rehacer los Estados Financieros para poder adaptarlos a la normativa vigente del país 

destinatario. Asimismo señala que “estos problemas, que afectan a la totalidad de las 

empresas multinacionales, han llevado a la necesidad y factibilidad de contar con normas 

contables internacionales que permitan la armonización contable y guíen la preparación y 

presentación de esa información”.  

El surgimiento de estos problemas, es la base primordial para la creación de una norma 

común, que establezca la forma en que las empresas deben presentar sus Estados Financieros. 

Amat O.  y Perramon J. (2005), señalan que “la problemática de las diferencias contables 

entre países produce incredulidad en los usuarios de las cuentas”, por lo que plantean que las 

Normas Internacionales vienen a mejorar la calidad de la información contable, estableciendo 

criterios que se deben cumplir para hacer frente a los problemas de contabilidad actual, tales 

como el deber de generar información que sea comparable a nivel internacional, y el de 

entregar información que sea fiable reduciendo las posibilidades de que se lleve a cabo la 

“Contabilidad Creativa” o “Maquillajes” (supuestamente legales). Al respecto, Vázquez N., y 

Díaz-Mondragón M. (2013), señalan que la finalidad de presentar un Estado Financiero es 

cubrir las necesidades de información de un gran número de usuarios con respecto al estado 



económico-financiero actual de las entidades, generando comunicación fidedigna, oportuna y 

útil para la mayor cantidad de usuarios que sea posible. Ante las dificultades descritas 

anteriormente, se tomó la decisión de comenzar a armonizar la información financiera que 

otorgan las empresas a los entes interesados en sus operaciones.  

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), tiene su origen en 1973 y 

tiene objetivo la formulación de una serie de normas contables que pudieran ser aceptadas y 

aplicadas con generalidad en distintos países con la finalidad de favorecer la armonización de 

los datos y su comparabilidad. Este organismo trabajó hasta el año 2000 en esa misión y, para 

sustituirlo, en abril del año 2001 fue creado el IASB. Amat O. y Perramon J. (2005), definen 

el IASB (Internacional Accounting Standars Board) como un organismo de carácter privado, 

cuyo principal objetivo es la emisión de normas contables que puedan utilizarse en todo el 

mundo con el fin de llegar a tener un lenguaje contable único a nivel mundial.  

El Marco Conceptual emitido por el IASB el año 2010 abarcó, entre otros aspectos, el 

objetivo de los Estados Financieros, donde se señala que éste es “(…) suministrar 

información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. 

Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus 

decisiones económicas”, Esta información es posible obtenerla desde el Balance General y el 

Estado de Resultados. Así, las Sociedades Anónimas abiertas, entidades chilenas 

supervisadas por la SVS, comenzaron a implementar la Norma Internacional. A partir del año 

2009, los Estados Financieros debían comenzar a presentarse en forma comparativa con los 

del año anterior en modalidad Full IFRS. Ante esta situación, la SVS impartió nuevas 

instrucciones acerca del formato de presentación de los Estados Financieros que debían emitir 

las entidades fiscalizadas por ella. Con fecha 28 de diciembre de 2007, emitió el Oficio 

Circular N° 427, que indicaba que, a las entidades que debieran consolidar sus Estados 

Financieros con los de sus filiales, sólo se les exigiría presentarlos de manera consolidada, no 



siendo obligatoria la presentación de Estados Financieros individuales y modificó la Circular Nº 

1.501 emitida en el año 2000, a través de la Circular N° 1879 del 25 de abril del 2008. 

Finalmente adecuó el antiguo formato de presentación FECU a las nuevas normas, 

denominándolo FECU-IFRS. 

La Norma Internacional de Contabilidad referente a la Presentación de los Estados 

Financieros (NIC N° 1), tiene como objetivo recomendar la base de presentación de dichos 

Estados, de tal forma que se genere información comparable entre Estados Financieros de la 

misma entidad correspondientes a periodos anteriores, y también comparables con Estados de 

otras entidades. Esta norma es aplicable a todas las entidades, ya sea que presenten Estados 

Financieros Consolidados o Estados Financieros Separados o Individuales; y también a 

aquellas que no persigan fines de lucro o que sean de la Administración Pública, a las que 

carecen de patrimonio (algunos fondos mutuos) y entidades cuyo capital no es patrimonio 

(algunas entidades cooperativas).  

Guzmán A., Guzmán D., y Romero T. (2005), postulan que el Estado de Resultados “(…) 

pretende ofrecer, a través de un informe, la posibilidad de evaluar la rentabilidad que obtuvo 

un negocio durante un período determinado”. También señalan que “El Estado de Resultados 

debe ser presentado con un grado de detalle importante, para obtener así información útil para 

el análisis financiero de la empresa”.  Por su parte, Greco (2007), señala que el Estado de 

Resultados es aquel que “(…) suministra información de las causas que generaron el 

resultado atribuible al período considerado”. En tanto, Ávila (2007), indica que la finalidad 

del Estado de Resultados es la de “dar a conocer los resultados que en determinado período 

obtiene la negociación o empresa en todas sus operaciones de compra y venta de mercancías, 

mismas que a veces serán utilidades y a veces pérdidas”.  

La NIC N° 1, en su párrafo N° 99, indica que los costos y gastos de una entidad se 

clasificarán, para su presentación en el Estado de Resultados, de acuerdo a la naturaleza de 



los mismos o de acuerdo a la función que cumplan dentro de la entidad, estableciendo para 

ello dos métodos de presentación: “Método de la Naturaleza de los Costos y Gastos” y 

“Método de la Función de los Costos y Gastos”. En el primero, los Costos y Gastos se 

presentan de acuerdo con la naturaleza (esencia específica) del tipo del costo o gasto, como 

por ejemplo: depreciación, compras de materiales, costos de transporte, beneficio a 

empleados y costos de publicidad. Otal y Serrano (2006), mencionan que “Este método 

resulta simple de aplicar, puesto que no es necesario proceder a distribuir los gastos de 

explotación entre las diferentes funciones llevadas a cabo dentro de la empresa”. En cambio, 

en el segundo, los Costos y Gastos se presentan de acuerdo con la función que cumplan 

dentro de la entidad, como por ejemplo: costo de ventas, gastos de ventas y gastos de 

administración. En esta clasificación se revela a lo menos el costo de ventas de forma 

separada de los otros gastos. Además, se establece que, al utilizar este método, de igual forma 

se debe revelar información adicional de la naturaleza de los gastos, incluyendo los gastos 

por depreciación y amortización y el gasto por beneficios a los empleados, debido a que la 

naturaleza de los gastos es útil a la hora de predecir los flujos de efectivo.  

Otal y Serrano (2006) hacen énfasis a una consideración especial que se debe tener al 

decidirse a utilizar el Método de la Función de los Costos y Gastos, indicando que, en 

ocasiones, si bien este Método, “puede suministrar a los usuarios información más relevante 

que la ofrecida por la naturaleza de los gastos (…)” hay que tener en cuenta que “la 

distribución de los gastos por función puede resultar arbitraria, e implicar la realización de 

juicios subjetivos”. 

La NIC N° 1, indica que la entidad desglosará sus gastos para presentarlos en el Estado de 

Resultados, eligiendo el Método que le “proporcione información más fiable y relevante”. 

También señala que la elección entre el Método por Función o por Naturaleza del Gasto, 

depende tanto de factores históricos como del sector industrial donde se enmarque la entidad. 



Además, establece que “ambos métodos proporcionan una indicación de los costos que 

puedan variar directa o indirectamente con el nivel de ventas o de producción de la entidad”, 

indicando que ambos presentan información útil para las sociedades que los utilizan, 

dependiendo generalmente del sector industrial al que pertenezcan (IASC, 1997) 

Al respecto, Otal y Serrano (2006) indican que la descomposición de los gastos por función 

presenta ciertas ventajas, entre las cuales, se destacan que permite evaluar la evolución de los 

gastos por departamentos, evita perder la visión analítica derivada de la evolución de los 

gastos por naturaleza y aporta información acerca de los costos de producción. 

Un estudio realizado por Yáñez, P. e Inostrosa (2010) a 16 empresas chilenas que cotizan en 

la bolsa de valores, arrojó que el 50% de las empresas presentó su Estado de Resultados por 

el método Función mientras que la otra mitad lo hizo por Naturaleza. También podemos 

destacar un aporte de carácter internacional, donde Duque M., Muñoz L. y Osorio J. (2011) 

hace un análisis separado de cada uno de los métodos establecidos por la NIIF, señalando que 

el principal error del  Método de la Naturaleza de los Costos y Gastos es considerar que los 

conceptos (llámense costos o gastos) que se consumen en el área productiva, son similares a 

los consumidos en las áreas de administración, de ventas, o de logística. Añaden que otro 

error en el que incurren las empresas es “considerar que por ejemplo todos los beneficios que 

se pagan a los empleados tienen la misma naturaleza y todos se pueden agrupar para efectos 

de la presentación del Estado de Resultados”; estableciendo que, a su juicio, se tratar de un 

error basándose en la teoría general de costos, porque de acuerdo a ella “aquellos conceptos 

que se consumen en el área operativa tienen la “naturaleza” de estar asociados al producto, 

mientras que los que se consumen en las áreas administrativas y de ventas tienen la 

“naturaleza” de estar asociados al periodo”. Además, establecen que “el objetivo de este 

método es ofrecer información más detallada, pero se queda corto en sus aspiraciones”, la 

razón para llegar a esta conclusión es que “… es muy difícil de utilizar en empresas que 



manejan inventarios (manufactureras o de servicios) por lo que su uso se limitaría a las 

empresas comerciales o de servicios”. Añaden que, en conclusión, “este método en lugar de 

agrupar los conceptos de acuerdo con su naturaleza, lo que hace es agrupar conceptos que por 

naturaleza deberían estar separados”. El  Método de la Función de los Costos y Gastos: Las 

conclusiones aportadas se resumen en que “frente a la información adicional que debe 

acompañar esta modalidad de estado de resultados, la NIC N° 1 no fue específica ya que 

señala que al menos, se debe mostrar el importe por gastos de depreciación y amortización, y 

el gasto por beneficios a empleados”. Como recomendación, se indica que “la norma debió 

recomendar la preparación de un Estado de Costo en el cual se detallen los conceptos que le 

interesa a la norma que se revelen (depreciaciones, amortizaciones y beneficios) y todos los 

otros recursos consumidos”. Finalmente, en el artículo se concluye que la norma 

internacional intentó incluir el Estado de Costos en el Estado de Resultados presentado bajo 

el Método de la Naturaleza de los Costos y Gastos, pero este objetivo no es logrado, haciendo 

que la utilidad de este informe interno se desvirtúe al presentar los estados de resultados bajo 

el método antes mencionado.  

METODOLOGÍA 

La siguiente investigación se realizó desde el paradigma de investigación cuantitativa, 

utilizando técnicas de revisión documental y análisis gráfico. Para determinar la población se 

utilizó un listado de Sociedades Anónimas Emisoras de Valores en Chile desde la página web 

de la Bolsa de Comercio de Santiago. Este listado consta de 215 sociedades, las que transan 

sus acciones en la Bolsa. Posteriormente se realizó un análisis de los antecedentes de dichas 

entidades encontrando publicados en el sitio de la Superintendencia Intendencia de Valores y 

Seguros, 196 entidades que publicaron sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 

utilizando formato Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU-IFRS), tanto Consolidados 

como Individuales, por lo cual, se utilizó el 100% de esta población para el estudio. 



Luego se dividió la población según la actividad económica desarrollada, en cuatro grupos; 

Empresas Comerciales, Industriales, Servicios y Otros. En esta última clasificación se 

incluyeron aquellas que presentaron sus Estados Financieros consolidados y que cuentan con 

filiales que desarrollan diversas actividades económicas. En el caso de las empresas 

individuales fueron denominadas con esta clasificación las sociedades cuyo objeto social era 

la inversión en otras empresas. Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo, se utilizó 

como mecanismo la revisión documental de los Estados Financieros presentados por dichas 

Sociedades Anónimas y análisis de las Notas Explicativas presentes en la Memoria anual de 

que hacen públicas a través de la página web de la Superintendencia de Valores y Seguros, 

procedimiento a analizar la forma en que éstas presentaron sus Estados de Resultados y el 

sector industrial al cual pertenecían estableciendo relaciones entre ambas variables. 

RESULTADOS 

De la población total de sociedades anónimas que presentaron sus Estados Financieros con 

formato FECU-IFRS al 31 de diciembre de 2012, 155 empresas los emitieron de manera 

Consolidada y 41 lo hicieron en forma Individual, lo que corresponda un 79% y 21% 

respectivamente. En cuanto a la fecha de la primera emisión de Estados Financieros según la 

Norma Internacional, del mismo total de 196 Sociedades, se obtuvo la siguiente información: 

El 65% de ellas (128 Sociedades) presentó sus Estados Financieros bajo la Norma 

Internacional por primera vez en el año 2009. El 25% de ellas (49 Sociedades) lo hizo el año 

2010 y el 8% (15 Sociedades) el año 2011. El 2% restante (cuatro sociedades) los presentó 

por primera vez en el año 2012. Con respecto a la modalidad de presentación de los Estados 

Financieros que utilizaron la primera vez que los emitieron según la Norma Internacional, se 

estableció que un 64% de la población (126 Sociedades) emitió sus Estados Financieros bajo 

la modalidad Full IFRS; contra el 36% restante, que lo hizo según la modalidad Pro Forma.  



En cuanto al método de presentación del Estado de Resultados utilizado, se observa que un 

15% lo hizo por el método Naturaleza de los Costos y Gastos, lo que corresponde 29 

sociedades y las 167 restantes lo hicieron por el método de Función de los Costos y Gastos, lo 

que representa un 85% del total. Ahora bien, de las 29 sociedades que presentaron sus 

Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2012 por el método Naturaleza de los Costos y 

Gastos se encuentran, todas las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas existentes 

hoy en Chile (Cinco AFP), cinco sociedades del rubro telecomunicaciones, seis empresas del 

rubro electricidad, tres empresas relacionadas con el procesamiento y distribución de agua 

potable, las diez sociedades restantes son de diversos rubros entre ellas, tres agroindustrias, 

dos sociedades de inversión y otros. Asimismo se pueden mencionar dos situaciones que 

advierten una relación directa entre empresas y su método de presentación de Estados de 

Resultados, tal es el caso de la Sociedad de Inversiones Tricahue S.A. cuyo objeto social 

exclusivo es “…el de adquirir y vender acciones de la Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. o 

de quien legalmente la suceda…”. En dicho caso ambas empresas presentan su Estado 

Financiero de manera Individual utilizando el método Naturaleza de los Costos y Gastos para 

la elaboración de su Estado de Resultados. El otro caso a señalar es el de la Sociedad 

Almendral S.A. en la cual “…Su principal activo corresponde a su participación en Entel 

Chile S.A., equivalente a más del 98% de sus inversiones…” En este caso ambas empresas, 

Entel y Almendral S.A., presentan sus Estados Financieros de manera Consolidada al 31 de 

diciembre de 2012 y ambas presentan su Estado de Resultados por el método Naturaleza de 

los Costos y Gastos. Al realizar este mismo análisis según el tipo de Estado Financiero 

presentado, ya sea Individual o Consolidado, se observa que el método más utilizado sigue 

siendo el Método por Función de los Costos y Gastos, el que en el caso de los Estados 

Financieros Individuales representa un 83% con un total de 34 sociedades que utilizaron este 

método, en tanto, en los Estados Financieros Consolidados representa un 86% con un total de 



133 sociedades. En tanto, al separar la población total según la actividad económica 

desarrollada por la sociedad, se obtiene que 12 Comerciales, 76 de servicios, 81 Industriales y 

27 en otros, lo que representa un 6%, 39%, 41% y 14% respectivamente. Ahora bien, el 

Método de presentación de sus Estado de Resultados más utilizado por cada grupo, sigue 

siendo el de Función de Costos y Gastos, sin embargo, se puede observar claramente en el 

sector de las empresas de servicios un aumento en la presentación de su Estado de Resultados 

por el método Naturaleza de los Costos y Gastos, donde un 25% correspondiente a 19 de 

estas empresas presentó su Estado de Resultados por este método, en tanto, en el resto de los 

grupos, solo una de las empresas comerciales, seis de las industriales y tres del grupo otros, lo 

hicieron por este método, lo que representa un 8%, 7% y 11% del total de empresas de estos 

grupos. 

Ahora bien, al analizar los resultados según el tipo de Estado Financiero presentado, ya sea 

Individual o Consolidado, se observa que la tendencia se mantiene en cuanto a que el método 

más utilizado por las empresas es el método Función de los Costos y Gastos, sin importar el 

tipo de actividad económica desarrollada, destacando las sociedades de servicios que 

presentaron Estados Financieros Consolidados, donde 14 de ellas (27%) presentaron su 

Estado de Resultados por el método Naturaleza de los Costos y Gastos, seguida por las 

empresas del mismo sector pero que presentaron Estados Financieros Individuales, con 5 

sociedades (21% del total) que utilizaron este mismo método. En tanto, las empresas 

Industriales y Comerciales que presentaron sus Estados Financieros Consolidados, fueron las 

que menos utilizaron este método, con un total de cinco sociedades equivalente al 7% de las 

Industrial y una sociedad (8%) en el caso de las comercializadoras. Del mismo modo, se 

puede agregar que en las empresas clasificadas en el rubro otros, un 10% (tres sociedades) 

presentan sus Estados Financieros mediante el método Naturaleza y el 90% restante lo sigue 

haciendo por el método Función.  



CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que existe una fuerte inclinación de las 

Sociedades Anónimas abiertas por presentar sus Estados Financieros mediante el Método 

Función de los Costos y Gastos, al identificarse que el 85% (167 sociedades) lo emite 

mediante dicho Método; contra el 15% restante (29 sociedades), que lo hace mediante el 

Método de la Naturaleza de los Costos y Gastos.  

Algunos autores señalan que  utilizar el Método de la Naturaleza no es recomendable para las 

empresas manufactureras o de servicios que manejan inventarios, pues es muy compleja su 

construcción y no es útil a la hora de tomar decisiones, por lo que solo sería aplicable en 

empresas comercializadoras, sin perjuicio de esta afirmación para el caso de Chile, se 

observó de que del total de la población seis empresas cuya actividad económica es la 

manufactura, presentaron su Estado de Resultados por Naturaleza, entre ellas tres del sector 

eléctrico (generación) y tres del sector agroindustrial. Esta situación nos llama especialmente 

la atención puesto que estas últimas, son empresas que aun manteniendo niveles de 

inventarios y pudiendo haber utilizado el método por función, (el cual se utilizaba 

tradicionalmente en Chile antes de la aplicación de las NIIF), optaron por un mayor nivel de 

revelación utilizando el método por naturaleza, lo que nos lleva a preguntarnos, cuáles serían 

las motivaciones de las sociedades a la hora de escoger un método de presentación.  

Ahora bien, la literatura señala que el método por Naturaleza debiera, dada las características 

de la información financiera que ésta maneja, ser utilizado principalmente por empresas de 

servicios. En este sentido, se observó que son éstas las que mayoritariamente avanzan en la 

presentación de su estado de resultados por este método, ya que de todas las empresas que 

presentaron por el método Naturaleza de los Costos, 19 de un total de 29 (66%), pertenecían 

al sector económico de servicios, destacándose principalmente las de servicios sanitarios, 

empresas distribuidoras de electricidad y  Administradoras de fondos de Pensiones (AFP), 



este último caso, las cinco AFP privadas que existen en Chile lo hacen por el método 

Naturaleza de los Costos y Gastos.  

A partir de las investigaciones y análisis expuestos anteriormente, aun cuando el método más 

utilizado resultó siempre y en todos los casos, el Función de los Costos y Gastos, no estamos 

en condiciones de afirmar que la elección de éste sea necesariamente porque les proporcione 

información más fiable y relevante, ya que no se observa una clara relación entre el método 

de presentación y el sector industrial al que pertenecen, quedando en evidencia la necesidad 

de realizar un estudio más detallado que muestre cuáles son los criterios que influyen en la 

decisión de la Dirección de las Sociedades Anónimas al momento de elegir el Método de 

Presentación de su Estado de Resultados, es decir, si ésta determinación la toman sólo por dar 

cumplimiento a la Norma Internacional o realizan un estudio previo de las partidas que se 

pueden ver afectadas, ya sea por un método u otro, con este cambio de normativa. Al 

respecto, nuestra hipótesis es que hoy, esta decisión está siendo tomada, principalmente 

considerando las posibilidades de generación de información con las que cuentan actualmente 

las sociedades anónimas debido a los sistemas informáticos que éstas utilizan y los cuales no 

se encuentran preparados según los parámetros que las Normas Internacionales de 

Información Financiera requieren y su adaptación implicaría una alta inversión para las 

entidades informantes. Finalmente, se evidencia que existen tres empresas clasificadas dentro 

del sector otros que presentan sus Estados de Resultados utilizando el método Naturaleza de 

los Costos y Gastos. Ahora bien, si pensamos en las características de las empresas que 

fueron clasificadas en este rubro, son principalmente sociedades de inversión y holding con 

rubros diversificados, por lo cual, nos surge la siguiente interrogante, para este tipo de 

empresas, donde sus filiales desarrollan actividades económicas de diversa categoría, ¿Cuál 

sería el método más apropiado considerando que deben consolidar sus Estados Financieros y 

mantener las mismas políticas contables entre matriz y filiales consolidadas? 
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