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CONTABILIDAD, TEORÍA Y PRAXIS1 

Por Ramón Ramos Arriagada 
 

 No. No es la idea hacer una 
editorial para eruditos en Contabilidad 
teórica  y también su correcta aplicación. 
Solo queremos presentarla en su real 
función y precisar algunos detalles que 
estimamos relevantes. 
 
 Si se consulta a cualquier 
contador(a) para qué sirve la 
Contabilidad, la respuesta será: para 
tomar decisiones. Si se le pregunta de 
qué forma el administrador podrá tomar 
decisiones a partir de los estados 
financieros, pueden recibirse respuestas 
no muy claras y, en determinados casos, 
simplemente no hay respuestas. Sin 
embargo, la “lectura” de los estados 
financieros que la contabilidad elabora 
sirve para ese fin.  

Cada lector buscará en ellos la 
información que necesita. Un potencial 
prestamista querrá saber qué tan 
endeudada está la empresa en la que 
quiere invertir permanente o 
transitoriamente y evaluará las partidas 
que reflejan la solvencia y el actual grado 
de endeudamiento de la empresa. Los 
dueños o accionistas buscarán los 
resultados financieros que, en la forma 
de utilidades después de impuestos, 
redundarán en su beneficio 

 Hay innumerables otros ejemplos 
de cómo se usan los estados financiero 
que no mencionaremos. Otro es el tema 

                                        
1 Artículo editorial publicado en el N° 260 de 

noviembre 2013, Revista Contabilidad, Auditoria 

e IFRS, Editorial Thomson Reuters, Santiago 
 

que nos ocupará: la forma en que los 
contadores elaboran los informes.  
 

En primer lugar, los estados 
financieros deben reflejar la realidad. La 
ética personal y profesional no admiten 
segundas lecturas pues se la considera 
un valor más relevante que la 
competencia y experiencia técnicas, que 
nada valen en ausencia de ética.   Esto 
es preciso enfatizarlo porque 
universalmente se enseña que un(a) 
contador(a) tiene como misión ineludible 
lograr que su empresa pague todos los 
impuestos que debe pagar y ninguno que 
no deba pagar. Suena muy fácil decirlo. 
Llevarlo a la práctica es tremendamente 
complejo, incluso teniendo muy en claro 
que se está actuando con absoluta ética. 

 
Ocurre que la teoría contable es 

rica en alternativas para que un contador 
experto pueda optar por aquella(s) que, 
por una parte, mejor se adecue a las 
circunstancias y que cautele que la 
empresa no pague impuestos indebidos, 
por la otra.  

 
 El caso de la depreciación es 
importante debido a que suele generar 
confusión entre qué es y para qué sirve. 
La depreciación es el costo expirado de 
los activos fijos, la forma en que el precio 
pagado por estos activos es llevado a 
costo de los productos o servicios 
generados por la empresa, para pasar a 
formar parte del precio de venta 
respectivo. Dicho de otra forma y 
enfáticamente, la depreciación no 
representa el desgaste de los activos 
fijos. Agregamos que, en la práctica y por 
efectos de la depreciación, los activos 
fijos se transforman en dinero en efectivo 
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cada vez que una empresa cobra un 
precio de venta. 

Ahora, la depreciación sirve para 
recuperar el valor de los activos fijos de 
forma tal que cuando lleguen al final de 
su vida útil, la empresa pueda 
reponerlos. También debe enfatizarse 
que el “gasto” por depreciación que 
reflejan los estados de ingresos y 
egresos de las empresas, no implica un 
egreso en efectivo ni mucho menos.   

 Por otra parte, no siempre 
tenemos claro que los distintos tipos de 
depreciación existentes, debidamente 
aprobados por los representantes del 
Estado en materia tributaria, generan un 
impacto en los resultados de la empresa 
que el contador puede manejar en favor 
de su entidad, sin lesionar los intereses 
del Estado, obviamente.  

Como sabemos, el Estado 
siempre debe recibir hasta el último 
centavo que le corresponde por concepto 
de tributación. Pero es posible distribuir 
en el tiempo esos pagos, de manera de 
minimizar la carga para la empresa. Nos 
explicamos: si una entidad requiere 
maximizar ahora sus flujos netos de caja, 
puede usar depreciación acelerada 
decreciente o acelerada, con lo cual 
introduce un “gasto” elevado al comienzo 
y que va decreciendo en el tiempo. Si lo 
más conveniente es lo contrario, aplicará 
depreciación acelerada creciente, todo 
ello con absoluto apego a la normativa 
estatal. Y como nunca es bueno cometer 
errores y menos aún si ello ocurre ante el 
Estado, el contador podrá consultar al 
propio Servicio en caso de duda. 

 Lo propio ocurre cuando una 
empresa opta entre alternativas que el 
Estado puede entregar al momento de 

decidir si se llevará contabilidad completa 
o se tributará sobre renta presunta, 
oportunidad en la cual la opción será 
aquella que resulte menos gravosa para 
la empresa. 

 Por cierto, caso aparte será la 
nunca bien comprendida situación en 
que se presenta el sensible situación de 
elusión tributaria, que no es sino llevar a 
cabo actividades no sujetas a tributación, 
la que jamás debe confundirse con 
evasión, delito que nada ni nadie puede 
justificar y por el cual quienes los 
cometen se enfrentan a las sanciones 
penales y sociales pertinentes. Analizado 
el caso de la elusión, no refleja sino una 
condición de lógica básica: si es 
igualmente legal ejecutar actividades 
sujetas a tributación o aquellas exentas 
de ella, resulta natural la elección de la 
primera.  

Si el Estado presenta estas 
opciones es simplemente porque es de 
interés social que ciertas actividades 
sean desarrolladas bajo privilegios. La 
situación puede ameritar consultas 
previas si se está en un caso de silencio 
de la ley, es decir cuando no existe 
jurisprudencia al respecto. Ante este 
caso, el límite entre lo legal y lo ilegal 
puede ser muy tenue, lo que hace más 
que aconsejable la cautela y la asistencia 
de ente autorizado para dirimir el punto.
 Se han presentado solo unos 
pocos casos de esta característica que 
muchos niegan  a la Contabilidad: su 
flexibilidad. En síntesis, no existe la 
Contabilidad rígida; eso sí, pueden haber 
casos de contadores inflexibles, lo que 
es muy distinto (y esperamos que escaso 
también)  
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