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 ¿CONTABILIDAD CREATIVA  

EN EL RETAIL?
1
 

Por Gabriel Torres Salazar 

 

 La llegada de este invierno 2011 

nos ha encontrado a los chilenos 

debatiendo como nunca si con ingreso 

percapita de 15 mil dólares, crecimiento 

sobre 6 por ciento, 500 mil nuevos 

puestos de trabajo, elevado precio del 

cobre,  vamos al desarrollo acelerado 

como lo afirma el gobierno o estos 

anuncios son la causa de la 

efervescencia de la clase media que 

quiere mejor vida y una bofetada para 

los sectores más pobres del país a los 

que no les llega el chorreo de la 

bonanza, seguido de malestar social en 

las calles y de la preocupación de 

gobernantes por esta serie de 

manifestaciones ciudadanas.  

 

 Digamos que lo del crecimiento 

económico es cierto, como también es 

verdad la inequidad del sistema como lo 

reflejan los indicadores de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) al mostrar a 

Chile como el país de este grupo con 

ingresos más desiguales entre ricos y 

pobres. A esta deficiente distribución de 

riqueza se sumaría la mala contribución 

a los recursos nacionales, pues las cien 

personas que más ganan no calzan con 

las cien que más impuestos pagan. 

 

 Pues bien, entre los temas 

económicos y sociales en la mesa hay 

uno que tiene que ver con el retail y las 

demandas judiciales de consumidores, 

inversionistas y proveedores, todos 

defraudados, no diremos por una 

empresa sino por un grupo de directores 

y ejecutivos responsables de la 

conducción del negocio, como lo indica 
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la profusa información de prensa de 

estos días, refiriéndose a La Polar. 

 

 Se trata de una empresa del 

retail que durante años efectúo 

repactaciones unilaterales de su cartera 

vencida, guiada por el incentivo 

perverso de mantener utilidades y 

elevado valor bursátil de la compañía 

para pagar a directores y ejecutivo 

bonos por buen desempeño, más el 

rédito que les reportó la especulación 

bursátil de las acciones de la compañía. 

 

  ¿Cuál fue el modus operandis de 

estos directores y gerentes? Uno simple 

y conocido, ya puesto en práctica por la 

empresa Enron y difundido el año 2001 

en Estados Unidos: eludir la obligación 

contable de provisiones y protección de 

cartera vencida, para cumplir metas de 

altas utilidades y cotización bursátil. El 

resultado final fue la quiebra de Enron, 

la desaparición de la firma auditora 

Arthur Andersen, perjuicio económico 

para clientes, proveedores, trabajadores 

e inversionistas, un suicidio y prisión 

para varios; además de promulgarse la 

rigurosa Ley Sarbanes-Oxley con penas 

y normas de control para directores, 

auditoras y ejecutivos corporativos. 

 

 En el caso de La Polar se afectó 

a casi 500 mil clientes con 

repactaciones unilaterales, quedó en 

entredicho la eficacia de las normas y 

agentes controladores y, de paso, 

arrastró a la firma auditora que 

entregaba informes “limpios” sobre la 

situación financiera y de resultados de 

esta empresa y dejó en silencio a las 

evaluadoras de riesgos. En síntesis: 

daño económico para inversionistas  

particulares, bancos y fondos de 

pensiones y, por consiguiente, 

muchísimos ahorrantes de estos fondos.  

  

 Para ver la espiral de la deuda de 

un cliente repactado en esta empresa 

tome por ejemplo un crédito de 100, 
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como la tasa de interés de mora es cerca 

de 50 % anual (tasa usurera pero legal), 

luego de un año impago debe 150, al 

segundo año debe 225, al tercero 378 y 

al cuarto ya supera los 500. Imposible 

de pagar por personas de segmentos C3 

y D con ingresos promedios o inferiores 

a 300 mil pesos mensuales y deudas 

varias veces ese monto  en el retail. 

 

 El descalabro es mayor pues se 

habla de cifras que van de los 400 a 800 

millones de dólares de pérdidas, 

escondidas como activos por omisión 

intencionada del cargo a resultado de las 

deudas incobrables o de dudosa 

recuperación.  

 

 Con todo, muchos se preguntan 

y con razón cómo si esta era una 

práctica antigua de La Polar nadie se 

dio cuenta, cómo nadie se hace cargo, 

nadie sabía nada. Bueno ahí está uno de 

los temas de debate que calienta los 

ánimos en este frío invierno Esperando 

que en el más breve plazo la justicia 

dictamine sobre las querellas y 

demandas interpuestas por los 

afectados. Por de pronto no hay 

exculpados.    

 

 Y, ¿qué rol le cupo a la 

contabilidad e IFRS en este descalabro?. 

En nuestra opinión creemos que es la 

única que sale indemne de este fraude. 

Basta citar solo la norma contable sobre 

protección de cartera –la misma que se 

vulneró- que obliga a las empresas, 

frente al riesgo de no pago, a efectuar 

provisiones de incobrables y llevar 

periódicamente a resultados los montos 

por perdidas efectivas y  estimaciones 

de cartera dudosa, pues los activos 

deben reflejarse a su valor neto de 

recuperación. Lo contrario es 

“maquillaje” a la información contable 

y distorsión de la situación financiera y 

de resultados presentada en los estados 

financieros. Es lo que irónicamente se 

denomina “contabilidad creativa” que, 

como se ve de creatividad no tiene nada.  

 

 Alguien podría pensar que las 

Normas Internacionales de Información 

Financiera, NIIF o IFRS por su sigla en 

inglés, vigentes en Chile a contar de 

enero 2009, pondrían fin a estos abusos 

financieros; debido a que el objetivo de 

estos estándares internacionales se 

refiere precisamente a transparentar la 

información financiera y facilitar la 

comparabilidad de la misma. Pues bien, 

estos objetivos dejan claro el propósito 

de las NIIF, pero la aplicación es de 

personas y en el caso de La Polar la 

decisión no fue de cualquier persona, 

sino de las autoridades que dirigían esa 

compañía para omitir las provisiones 

bajo el subterfugio de repactaciones de 

deudas. 

 

 Tampoco queda sin mancha la 

firma auditora Price Watherhouse a 

cargo de la auditoría de esta compañía, 

pues sus informes “limpios”, sin 

salvedades,  no advirtieron del ilícito al 

ente fiscalizador y ocultaron al mercado 

las malas prácticas de La Polar. Ni se 

libra con el argumento  de que la 

auditoría de estados financieros no tiene 

como función descubrir fraudes, sino 

pronunciarse sobre la razonabilidad de 

la información presentada en los estados 

financieros que entrega la 

administración, pues hubiera bastado 

aplicar procedimientos y pruebas de 

comparación de valores e indicadores 

de cartera de la compañía con los de la 

industria del retail, para darse cuenta de 

la distorsión existente en el nivel de 

endeudamientos de sus clientes, 

morosidad, provisiones efectuadas o 

disociación entre ingresos con los flujos 

de efectivo operacionales, entre otros 

controles de auditoria.  

 

 Como en otros casos de delitos 

financieros la contabilidad sale 

fortalecida. Sigue siendo una útil 
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herramienta de información y control 

financiero, pues no hay otra técnica que 

permita conocer cuánto tiene o debe una 

empresa, cuánto gana o pierde, cómo 

son sus flujos de caja o los cambios 

patrimoniales.  

 

Recordemos que las técnicas no son 

buenas ni males en si, sino dependen del 

uso que de ellas se hace y eso es 

cuestión de personas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizás tengamos ahora más estudiantes 

en clases de contabilidad y más 

directores y gerentes en cursos sobre 

ética empresarial o de responsabilidad 

social de la empresa. En buena hora.  
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