
Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS…………………….………………………………….Edit Thomson Reuters 
 

EL EFECTO MARIPOSA EN CONTABILIDAD1 
Por Ramón Ramos Arriagada, subdirector 

 
Hace varios años una persona hizo una pregunta aparentemente ingenua: si una 

mariposa, en Europa, bate sus alas, la ola de aire que generan esas alas, ¿llegan a 
América? Hubo reacciones de distinto tipo pero, para nuestros efectos usaremos dos tipos 
de respuesta. Aquellas que dijeron que era absurdo suponer que tal efecto llegara a 
América, pero otras dijeron que sí era posible.  

Lo arriba planteado, aparte de parecer un tema absurdo que no ameritaba perder 
tiempo en referirse a él, puede llevar al lector a preguntarse qué rol puede jugar como 
tema en una revista como la nuestra, de modo que, veamos: si una mariposa bate sus 
alas, evidentemente desplaza aire. La fuerza del aire despedido está en directa relación 
entre el movimiento del ala y el artefacto que mida la fuerza de ese aire, pero está claro 
que a una distancia relativamente corta, habrá desaparecido… aparentemente. Una 
respuesta más cuidadosamente pensada dirá que podrá medirse la intensidad del aire 
desplazado hasta que la distancia entre ala y aparato medido entreguen respuestas 
numéricas. Es decir, si el aíre desplazado por el ala es medible o no en América dependerá 
de la sensibilidad del artefacto, pero algún efecto habrá. 

El fenómeno resumido arriba está comprendido en un conjunto de teorías y 
ciencias amparadas en la Teoría del Caos, las cuales, lejos de detallar aquellos fenómenos 
incomprensibles para el espectador, lo que realmente hace es buscar en esos fenómenos, 
aparentemente incomprensibles una regularidad que en verdad existe, pero que no 
somos capaces de apreciar. De acuerdo a esta teoría, no cabe preguntarse si el batir de un 
ala en Europa llega o no a América, sino con qué intensidad llega. Y, con lo dicho, el lector 
ya habrá llegado a la conclusión que el aparato medidor debe tener una tremenda 
sensibilidad. Es decir, entregará algún(os) números entero(s) como cifra(s) inicial(es), 
agregando una gran cantidad de decimales a continuación. Pero, en definitiva, el 
problema es si existe el aparato que capture el movimiento, no si éste existe o no. 

Por lo dicho en el párrafo anterior, podemos comprender por qué a la Teoría del 
Caos se le denomina también Teoría de la Regularidad, cuyo nombre viene a ser 
exactamente lo contrario a Caos. Y, de nuevo, no hay nada extraño en esta aparente 
contradicción: el caos no es sino aquella situación en que, habiendo una regularidad, no 
somos capaces o no tenemos los conocimientos y/o instrumentos que permiten 
cuantificar el caso en términos de probabilidad de ocurrencia. Ante este nuevo escenario, 
cobran suma importancia los decimales. La pregunta ¿con cuántos decimales hago el 
cálculo? cobra ahora una dimensión nueva: 1.000 multiplicado por 60 es distinto a 1.000 
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multiplicado por 60,48; 1.000 multiplicado por 60,487 es distinto al cálculo anterior, y así 
sucesivamente, hasta el infinito. 

Vayamos ahora al tema que ocupa normalmente a esta Revista de Contabilidad y 
Auditoría, para preguntarnos si en verdad lo que expresan las cuentas de un Balance 
General reflejan la realidad. En este nuevo escenario cobran importancia preguntas tales 
como: los valores que muestran Activos y Pasivos, ¿con cuántos decimales se calcularon? 
¿cuántas aproximaciones o redondeos se utilizaron? Las necesarias estimaciones, como 
por ejemplo para calcular depreciaciones y amortizaciones, independientemente de que 
usemos depreciación normal (valor del bien dividido entre los años de su vida útil) 
depreciación acelerada creciente o decreciente, doble saldo decreciente, suma de los 
dígitos de los años…)  ¿son un reflejo creíble de la realidad?  

Resultaría sumamente arriesgado afirmar que alguna de las técnicas de 
depreciación en particular asegura resultados enteramente creíbles, con las cuales el 
Balance sí ofrece resultados basados en la realidad. Debemos aceptar que los números 
utilizados son aproximaciones creíbles y nada más. Pero, si estamos en la búsqueda de 
una respuesta más precisa podemos indagar con cuántos decimales se hicieron cada 
cálculo involucrado. No debemos olvidar que los resultados que la Contabilidad ofrece a 
ese o esos directivo(s) que denominamos gerente general, junta directiva o lo que 
corresponda a cada caso, será la base para que éstos directivos tomen decisiones que 
pueden ser vitales para la empresa. Queremos, por ende, que los números que muestra la 
Contabilidad sean creíbles. 

A esta altura de nuestra crónica aparentemente no solo hemos puesto en duda 
más de algunos de los fundamentos sobre los que descansa la Contabilidad, sino que 
incluso la credibilidad de los estados financieros en general (esto lo hemos planteado en 
notas editoriales anteriores). Sin embargo, ello no es así, porque, en primer lugar, los 
estados financieros no muestran resultados en decimales, sino enteros. Ya hubo un 
proceso de “redondeos” que, al ser aplicado al conjunto íntegro de cuentas, minimiza 
efectos indeseados y aporta uniformidad.  

Como síntesis, la Contabilidad y sus productos por cierto que quedan afectos a los 
efectos de la Teoría del Caos o de la Regularidad, pero el factor que más afecta a la 
precisión son los decimales y la Contabilidad ya se hizo cargo de ellos. El aleteo de la 
mariposa en Europa llegó a América, pero su intensidad – en números decimales- hace 
que su efecto sea desechable.   


