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INTRODUCCIÓN 
 

 

La investigación presentada en este documento hace referencia, en primer término a la 

evaluación y revisión de las metodologías contables y financieras utilizadas por las empresas en 

el país, para efectos de confeccionar y presentar sus estados financieros, considerando para estos 

efectos las normas contables y financieras, así como las técnicas específicas aplicadas para la 

precisión de estos informes. 

 

El trabajo detalla la indagatoria en relación las técnicas y métricas para la elaboración de los 

estados financieros, tanto para empresas que definen sus estados como de naturaleza pública, 

recurriendo para estos efectos a la auditoría externa para su validación, así como para compañías 

medianas y grandes que no necesariamente aplican este procedimiento. De igual manera, se 

explican y analizan las metodologías utilizadas para efectos de lograr la validación y 

sensibilización de los estados financieros y contables, permitiendo observar modelos financieros 

aplicables en las empresas, así como técnicas de relevancia para dicha gestión. 

 

El trabajo evalúa los estados financieros presentados en la bolsa nacional de valores de las 

empresas participantes, pero no desde una óptica enteramente financiera de resultados, sino más 

bien en relación con su conformación, presentación y confección, permitiendo evaluar las 

técnicas y procedimientos seguidos para su final detalle, considerando para estos efectos su 

revisión desde una óptica epistemológica, es decir, recurriendo al uso de un instrumento de 

campo, definido por una lista de verificación, por medio de la cual se recolecta toda la 

información necesaria. Adicionalmente, en aras de dar un componente cualitativo al documento, 

se recurre a una entrevista aplicada a diversas gerencias generales y financieras, con ítems que se 

enfocan en la indagatoria referente a los estándares usados por las empresas para efectos de 

elaborar y presentar sus estados financieros, información que es, posteriormente, contrastada 

contra la teoría y datos de campo recopilados. 

 

Cabe señalar que se exploran y explican la teorías que respaldan el trabajo, tales como la 

Economía y la Administración, dando un especial énfasis a las Finanzas y todas sus herramientas 
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de estudio, tales como la tasas de cambio, índices de cumplimientos, ecuaciones matemáticas y 

clara está, el abordaje a fondo de los contenidos teóricos y prácticos de los preceptos, normas y 

reglas necesarias para la elaboración y muestra de los estados financieros. 

 

Es necesario señalar que el trabajo denota un enfoque cualitativo con rasgos muy fuertes en 

términos cuantitativos, casi planteándose como una investigación mixta, elementos que se 

denotan, primeramente por la revisión, observación e inducción de conceptos financieros 

aplicados, particularmente en términos de análisis en los estados evaluados, pero, a su vez, 

denotando un enfoque cuantitativo en el sentido que se evalúan y revisan variables de estudio, 

consistiendo estas en  las técnicas de confección de estados contables, sus métodos de control, 

las métricas de sensibilización y validación de estados, finalizando con el modelo matemático 

propuesto, el cual cuenta con una naturaleza enteramente numérica. 

 

Adicionalmente, la investigación detalla la definición de categorías de análisis en la lista de 

verificación aplicada a los estados contables de las empresas seleccionadas, datos que revelan la 

naturaleza en la confección de estos informes, así como su cruce con la información recopilada 

en la entrevista, datos que, posteriormente, son sometidos a métricas matemáticas, en aras de 

definir correlaciones entres las variables, permitiendo establecer la influencia que la metodología 

tiene en la confección y en la presentación de los estados, así como la relevancia del control 

financiero. 

 

Finalmente, el trabajo detalla la propuesta del modelo matemático de validación y sensibilización 

de estados financieros, en el cual se precisan indicadores de variación porcentual interperiodos, 

cumplimientos en relación a las metas establecidas, ratios de resultados derivados del control 

interno, así como el elemento exógeno de la gestión de estados financieros, datos que son 

sometidos a análisis estadísticos correlacionales, permitiendo definir incidencias entre variables 

y afectaciones conjuntas, las cuales permiten, por último, establecer un dato magno, el que se 

combinan todas las variables del modelo, que muestra el grado porcentual en el cual el estado es 

pertinente y sus cuentas realmente detallan y revelan una realidad contable, permitiendo observar 

dicha relación, incluso para cada cuenta, conceptos que aportan un nuevo marco teórico y 

aplicativo al campo de la Administración Financiera. 
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Estado actual de la investigación 

 

Introducción 

 

El tema de investigación desarrollado en este documento hace referencia a la propuesta de un 

modelo de gestión y evaluación de estados financieros en las empresas. Para estos efectos, es 

importante definir la importancia y relevancia que la correcta administración de los estados 

contables tiene en las entidades comerciales (Salas, 2001), puesto que permite establecer de 

manera clara y pertinente los componentes evaluativos que logran facilitar la toma de decisiones 

empresariales. 

 

Claramente, puede establecerse, según sostiene Ambrosio (2007), que los estados contables 

representan el pináculo de administración contable, pues que es gracias ellos que logra 

observarse el ejercicio comercial de la empresa, en términos lucrativos, entiéndase para el estado 

de resultados, además de la situación actual de la entidad, en términos de sus posesiones o 

activos además de sus obligaciones, mostrando dicha relación en el balance general, o bien, 

también denominado balance de situación. Claramente, pueden encontrarse diversas técnicas y 

estándares para la confección de estados contables, sin embargo su validación, usualmente, es 

hecha únicamente por alguna técnica de auditoría (De la Peña, 2011), pero no logra precisarse 

alguna metodología de carácter cuantitativo que faculte la emisión de alguna opinión 

concluyente en relación a su atinencia, en particular si desea hacerse referencia a su atinencia en 

función de la proyección  previa, o bien, de su validez estadística y financiara. 

 

Es con base en lo anterior que el documento en cuestión pretende desarrollar, en primera 

instancia un estudio de las técnicas y métodos de administración, gestión, elaboración y control 

de los estados contables y financieros en las empresas, considerando para estos efectos los 

estados contables más utilizados por las empresas, definidos por los mencionados en el párrafo 

anterior, permitiendo puntualizar así las técnicas adecuadas y de mayor uso en la administración 

de estados contables, datos que constituyen el insumo principal, de carácter investigativo para 

este documento. 
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Posterior al desarrollo del estudio de campo referente a la revisión de la técnicas contables para 

la elaboración de estados, procede a plantearse la creación de un método de control de estos 

estados, el cual permita a las empresas contar con una herramienta que facilite su validación ,que 

permite brindar mayor certeza y seguridad para la toma de decisiones financiera y empresariales, 

tal cual señala Perdomo (2001), consiste en factores preponderantes que mejoran la efectividad 

administrativa en las empresas. Cabe señalar que para este modelo se consideran temas de 

carácter estadístico, matemático e incluso económico, dando así una mayor pertinencia y validez 

a la propuesta del trabajo, consistiendo, a su vez, en el aporte principal del documento. 

 

Para la consecución del tema de estudio se señalan cuatro objetivos específicos que dan pie al 

planteamiento de los instrumentos, además de constituirse en los pilares de la investigación 

realizada, consistiendo en técnicas para la confección de estados, métodos de control, métricas 

para la sensibilización y modelos de ajuste y control en la gestión de estados contables, 

conceptos que logran alcanzar el objetivo central del trabajo, el cual consiste en brindar un 

modelo que permita validar, ajustar y sensibilizar los estados contables sometidos a estudio para 

una determinada empresa. 

 

Es así que el trabajo se desenvuelve en dos áreas fundamentales, primero el estudio y análisis de 

estados contables de empresas, cuyos resultados sean auditados y de naturaleza pública en los 

casos de las empresas cotizantes, además de las no participantes en bolsa, para, posteriormente, 

establecer la creación y propuesta del modelo de validación estadística y matemática descrito 

antes, referente a la sensibilización y grado de atinencia de la elaboración de los estados que sean 

evaluados. 

 

Antecedentes 

 

Es importante señalar que aunque el trabajo desarrollado no hace referencia a ninguna empresa 

en particular, ni se enfoca en una organización específica, lo cual implicaría que no existen 

antecedentes propios en un  enfoque contextual, sí logran precisarse algunos antecedentes de 

relevancia en función del entorno y el elemento aplicativo del trabajo, es decir, en relación con 

su procedencia en el ámbito nacional y en relación con el  parque empresarial del país. 
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Es así que los antecedentes principales para este proyecto radican en la necesidad existente en el 

país de la presentación anual de estados contables en las empresas, esto tanto desde una óptica 

financiera e incluso jurídica, puesto que el mismo Código de Comercio y el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios exigen su presentación, al menos una vez por año, de manera que se 

torna relevante y necesaria la existencia de una normativa o métrica que permita validar estos 

estados contables una vez que son presentados. Puede señalarse acá las indicaciones del 

Ministerio de Hacienda (2016), en las que se indica que año con año las empresas debidamente 

inscritas en esta institución, definidas como activas y con fines de lucro, deben y están en la 

obligación por ley de presentar una vez al año sus estados contables, al punto que deben ser 

evaluados por la junta directiva de cada sociedad que tenga una operación comercial. 

 

Adicionalmente, puede definirse como antecedente la necesidad inherente de que los estados 

contables de una determinada empresa muestren una realidad objetiva del contexto y la situación 

financiera de la entidad (Ehrhardt y Brigham, 2007), en especial cuando se desea por parte de la 

gerencia de la institución que esta sea definida como información pública, de manera que la 

existencia de una métrica de validación de los estados contables es apropiada para estos efectos, 

en especial si se hace mención a lo indicado por la Sugeval (Superintendencia General de 

Valores) (2015), institución que señala que la transparencia y al validación de la información 

financiera es de suma relevancia para la correcta gestión financiera. 

 

Con base en el punto anterior debe señalarse que las empresas, o bien, sociedades mercantiles del 

país están en la obligación de presentar su declaración de renta, sustentada en el estado de 

resultado, tal cual establecen algunos artículos del Código Tributario costarricense, tales como el 

artículo 4 que define el periodo fiscal de operación,  el numeral 5, definiendo la base imponible, 

el 15 que establece la tasa de renta a cancelar, entre otros. De forma que la necesidad de la 

presentación de estados contables es notoria en la realidad empresarial nacional, surgiendo en 

este punto la interrogante en relación a la necesidad de contar con una validación adecuada en 

términos metodológicos para estos estados. 

 

Se tiene también las NICs (Normas internacionales de contabilidad) y las NIIFs, (Normas 

internacionales de información financiera) que consisten en reglas e incluso metodología 



5 
 

existente para efectos de asegurar la realidad y buena creación y presentación de los estados 

financieros y contables (normasinternacionalesdecontabilidad.es, 2015), normas que dan paso 

también a la interrogante necesaria y referente a la creación de un modelo de validación de estos 

estados. 

 

Puede definirse también que los estados tienen la necesidad inherente de apegarse a normas de 

presentación, tal cual establece Mesen (2007), deben ser reales, pertinentes y mostrar una verdad 

real del negocio, de forma que una validación estadística y matemática, vendría a dar una mayor 

validez a estos elementos, consistiendo a su vez en un elemento de peso en la sustentación del 

trabajo. 

 

Descripción del tema 

 

El tema desarrollado en este trabajo tiene dos aristas de interés, es decir se aborda desde dos 

perspectivas.  

 

Primeramente, se lleva a cabo un estudio de los estados contables y financieros de las empresas 

que muestran estados auditados y publicados en el sistema nacional de valores, es decir empresas 

que son de naturaleza pública, pero no estatales, haciendo referencia a instituciones comerciales 

pero con información abierta al público en general (Ambrosio, 2007).  

 

Para estos efectos se consideran solamente empresas grandes y de naturaleza comercial, 

descartando para este trabajo las pequeñas y medias empresas (Pymes) y las empresas 

financieras, puesto que su naturaleza referente al giro de negocio es diferente. 

 

Cabe señalar que este estudio no se realiza en términos financieros exclusivamente, sino más 

bien enfocado en las técnicas y partidas, además de las formas y métodos específicos utilizados 

por las empresas para su creación, permitiendo obtener así un patrón metodológico en la 

confección de dichos estados, logrando establecer estándares de conformación de estos informes, 

permitiendo plantear una base para que la métrica de evaluación propuesta posteriormente, 

considere estos elementos en común, como parte de su esencia, dando así una validez 
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investigativa al trabajo, en términos de comportamiento históricos, tal cual señala Hernández 

(2007), dando una especie de estacionalidad o serie temporal de evaluación al modelo propuesto. 

 

El estudio y análisis aplicado a estas empresas, es desarrollado con base a sus estados contables, 

estudiando y comparando las técnicas y métodos de confección, de forma que pueda establecerse 

un patrón y una tendencia en su metodología, datos que posteriormente dan pie a la segunda 

parte del tema. Resaltando el hecho que se evalúan únicamente el estado de resultados y el 

balance general, puesto que son los dos más utilizados y de carácter casi obligatorio en las 

empresas. 

 

Una vez hecho el estudio mencionado supra, procede a desarrollarse un modelo de medición, 

validación y ajuste de los estados contables, además de mostrar las técnicas de sensibilización 

financiera, tal cual señala Gitman (2013), permiten asegurar la pertinencia de un determinado 

modelo o métrica. De esta forma se finaliza con la presentación de una propuesta que da valor 

agregado a la empresa en términos de la revisión y validación de sus estados contables, 

consistiendo en el modelo matemático y estadístico atinente a la sensibilización y validación de 

estados contables. 

 

Es importante mencionar que para la creación de esta métrica de validación de los estados 

contables, se recurre al uso de mediciones por índices de desempeño entre resultados y esperados 

(Davis, 2001), coeficientes de correlación entre partidas (Anderson, Sweeney y Williams, 2008), 

además de índices y ratios de medición métricos en términos de pertinencia y atinencia 

prospectiva (Besley y  Brigham, 2009). 

 

Información existente 

 

En este punto es importante señalar que al dar inicio a esta investigación, no logra precisarse 

métrica o modelo alguno similar en términos de validación estadística, matemática o económica 

de estados financieros, incluso tampoco logran encontrarse técnicas o pruebas de índole 

econométrica para estos efectos, señalando de esta forma que el estudio demuestra tener un 

componente innovador que da pie a que la creación del modelo en cuestión, indudablemente sea 
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de interés para el ámbito académico, además de ser de relevancia para la enseñanza e incluso 

para la generación de doctrina en el área de las finanzas.  

 

En esencia la información que se tiene para el desarrollo del trabajo, consiste en los estados 

contables, auditados y publicados en el sistema financiero nacional de las empresas que detallan 

su información financiera como pública, es decir que son abiertas al público en general y son de 

libre acceso (Mondino y Pendás 2005), en especial en empresas competitivas.   

 

Estos estados presentan la información financiera de las empresas analizadas en este trabajo de 

forma auditada, detallándose además la existencia de la carta de auditoría que da la certeza 

adecuada a estos estados.  

 

Debe detallarse en este punto que los estados que son revisados para este trabajo consisten en el 

estado de resultados y el balance general, elementos que consisten en la base para el estudio, así 

como la posterior propuesta del modelo de validación. 

 

Cabe resaltar que se trabajan para este estudio los estados de resultados y los balances generales 

al año 2014, puesto son los detalles anuales más recientes que se precisan para la investigación. 

Las empresas específicas con las que se trabaja se detallan más adelante en el capítulo tres, como 

parte de los sujetos y fuentes de información. 

 

Se cuenta también con libros de texto referente a administración financiera, estudios financieros 

de empresas nacionales, las normas internacionales contables y financieras, además de otras tesis 

y trabajos de investigación, no obstante se recalca que no se precisan modelos de naturaleza 

similar en términos de validación y sensibilización de estados contables. 

 

Estudios previos 

 

Aunque no se cuentan con estudios previos específicos referidos al tema en cuestión, pueden 

detallarse que se tienen los estados contables debidamente auditados y publicados por parte de 

las empresas que son sometidas a análisis en este trabajo, que con base en lo establecido por la 
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Superintendencia General de Valores (Sugeval) (2015), es considerada como información de 

corte financiero, enteramente válida y real.  

 

Es relevante señalar que estos estados se encuentran aprobados por firmas auditoras de 

importancia en el país, dando paso al hecho de que la información presentada en ellos, realmente 

refleja una realidad contable cierta y confiable de las empresas, además de validar hasta cierto 

punto, las técnicas de elaboración empleadas, dando pie a establecer que la metodología presente 

en ellos es correcta.  

 

Adicionalmente se cuenta con libros de texto que establecen técnicas de confección y análisis de 

estados contables, resaltando autores tales como Besley y  Brigham (2009) y Faga y Ramos 

(2006),  sin embargo no logra precisarse un estudio o teoría existente referente a un método de 

validación y control en la confección y atinencia de los estados contable-financieros presentados 

por las empresas. 

 

Es importante señalar, que a pesar de no ser considerado como un estudio específicamente, se 

cuenta con las NICs y NIIFs, es decir la normas internacionales de contabilidad y las normas 

internacionales financieras, elementos que deben ser tomados en cuenta para la elaboración de 

este tipo de estados, las cuales a su vez representan información valiosa para el desarrollo del 

trabajo. 

 

Delimitación del tema 

 

Seguidamente se detalla la delimitación del tema, es decir los parámetros que definen el título de 

la investigación, los conceptos presentes en el, el lugar y espacialidad de la investigación, así 

como la temporalidad en el desarrollo de trabajo propuesto, especificando para estos efectos una 

especie de segregación del tema en varios componentes que posteriormente conforman el título 

general del estudio o bien, pudiendo definirse esta sección como una descomposición del tema 

del trabajo en elementos individuales. 
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Aporte del investigador 

 

El aporte del investigador, según Gómez (2006), hace referencia al enfoque o función que se 

lleva a cabo en el estudio o investigación que desea desarrollarse, consistiendo para este caso en 

una propuesta, la cual de forma adyacente tiene un estudio previo, basado en el análisis y estudio 

de estados contables. 

 

Para este trabajo la propuesta hace referencia al modelo de validación de estados contables, 

sustentada en un estudio previo referente a los estados de naturaleza pública y auditados, 

señalados supra. 

 

Delimitación espacial 

 

Hace referencia al espacio geográfico, contextual o incluso institucional en que un específico 

trabajo de investigación es llevado a cabo (sanjose.org, 2015).  

 

Para este caso en particular es necesario señalar que el estudio no es desarrollado en una empresa 

u organización en particular o específicamente, sino más bien hace referencia a un contexto casi 

de país, en el cual se consideran las diversas empresas que están en la obligación de elaborar 

estados contables, delimitando para efectos del trabajo, este espacio en el Valle Central de Costa 

Rica. 

 

Propuesta de modelo de sensibilización financiera para la validación de estados contables en 

empresas del Valle Central de Costa Rica, durante el primer cuatrimestre del 2016, 

principalmente por el hecho que es en esta región donde se ubica la mayor cantidad de la 

actividad económica del país, así como de las empresas con actividad comercial, contando con 

un claro agrupamiento comercial en esta zona (sanjose.org, 2015), lo que sustenta el desarrollo 

del trabajo en este contexto geográfico. 
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Delimitación temporal 

 

En este punto se hace mención al espacio temporal o bien, también definido por la temporalidad 

del estudio, que tal y sostienen Hernández, Fernández y Batista (2010), consiste en el intervalo 

de días, meses o incluso años en el que un proyecto de investigación se desarrolla. Para el 

presente trabajo el espacio o delimitación temporal es definido por el primer cuatrimestre del 

2016, abarcando desde el mes de Enero hasta Mayo, con la salvedad de que la información 

contable presentada en los estados contables analizados hace referencia al año 2014. 

 

Objeto de estudio 

 

El último elemento conformante de los temas de investigación consiste en el objeto de estudio, el 

cual según Hernández et al. (2010) es el aspecto fundamental y de fondo del trabajo detallado, 

que contempla el componente teórico y práctico del trabajo que se pone en marcha. Para el 

estudio desarrollado el objeto de estudio es definido por el modelo de validación de estados 

contables propuesto, contando con una naturaleza numérica, matemática, estadística, económica, 

econométrica y por supuesto financiera, el cual es aplicable a su vez en un contexto empresarial. 

Por lo que el título del trabajo es: 

 

Propuesta de modelo de sensibilización financiera para la validación de estados contables 

en empresas del Valle Central de Costa Rica, durante el primer cuatrimestre del 2016 

 

Formulación del problema 

 

El problema de investigación, según sostienen Hernández et al. (2010), es quizás de los 

elementos más relevantes del trabajo, que a su vez es explicado por la técnica en la cual: “(…) se 

logra afinar, precisar estructurar formalmente la idea de investigación, y plasmarla en un 

escrito” (Gómez, 2006, p. 41). Logrando establecer de esta manera el punto de partida del 

estudio y por ende consiste en una guía para el hilo conductual del resto del trabajo. 
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Para esta investigación el problema consiste en establecer la manera adecuada de validar y 

sensibilizar de forma financiera (Mondino y Pendás, 2005) los estados contables de las empresas, 

partiendo del hecho que estas entidades comerciales están en la obligación de presentar estos 

estados bajo parámetros y normas contables y de información financiera, tal y sostiene Mesén 

(2007), no obstante no logra precisarse una métrica específica que permita definir la validez 

numérica, estadística y matemática de estos elementos. 

 

Es con base en lo anterior que surge la interrogante referente a la necesidad de definir un modelo 

que permita esta validación y sensibilización, puesto que tal y sostienen Levin y Autor (2004), la 

atinencia y pertinencia de resultados numéricos, es válida y concluyente, siempre que pueda ser 

probada, al menos de forma empírica, de manera que el establecimiento de un modelo de estas 

proporciones, indudablemente vendría a solventar una necesidad empresarial en el país, puesto 

que aunque se cuenta con leyes claras en relación al manejo contable y financiero en las 

empresas, así como normas internacionales contables y financieras, no se tiene este elemento 

evaluativo y valorativo en términos de estados contables, logrando convertirse a su vez un 

aspecto doctrinario y teórico de relevancia en el campo de las finanzas. 

 

Con base en lo anterior y sustentado también en lo establecido por Ehrhardt y Brigham  (2007), 

quienes señalan la importancia de que la información financiera sea debidamente verificada, 

surge la pregunta de carácter investigativo en relación a cuales son los patrones repetitivos y 

constante por factor común presentes en la elaboración de estados contables en las empresas del 

país, para lo cual se recurre a lo planteado por la Sugeval (2016), en términos de las normas de 

presentación de información financiera, datos que expresan claramente la forma y métodos de 

presentación, no obstante, no logran precisarse una metodología que permita validar de forma 

numérica esta metodología, de acá la relevancia del modelo propuesto. 

 

Por otra parte, dejado quizás de lado la mera presentación de estados contables, se establece la 

pregunta en referencia a que tan exactos y precisos son los informes contables en relación a la 

prospección y proyecciones realizadas previamente en las empresas, siempre en materia de 

estados contables (García, Velar y Cañadas, 2009), es decir, que tan validos son los estados 
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finales en función de los proforma establecidos al inicio del año, los cuales según Gitman (2007), 

responde a un elemento de pronóstico.  

 

Derivado de lo anterior también se establece la relación lógica referente a que para el modelo 

propuesto es necesaria la incorporación de este elemento de índole administrativa o de 

administración financiera propiamente, que permita dar una mayor pertinencia a la propuesta del 

trabajo. 

 

Por lo tanto, con base en los expuestos anteriores, se define que el problema de investigación 

para la presente investigación es el siguiente: 

 

¿Cuál es el modelo de sensibilización financiera para la validación de estados contables 

apto para las empresas del Valle Central de Costa Rica, durante el primer cuatrimestre del 

2016? 

 

Sistematización del problema 

 

En esta sección se detallan las preguntas específicas, o bien los sub-problemas investigativos 

(Mendicoa, 2003) que permiten operacionalizar el problema de investigación establecido, 

interrogantes que a su vez, dan pie al posterior establecimiento de los objetivos específicos.  

 

Para este trabajo se detallan cuatro interrogantes, definidas seguidamente: 

 

¿Cuáles son las técnicas de confección de estados contables en las empresas? 

 

En la primera pregunta de la sistematización se señala la indagatoria referente a las técnicas 

financieras y contables  utilizadas por las empresas para la confección de sus estados contables, 

logrando investigar en relación a las formas, métodos y técnicas que son utilizados para estos 

efectos, es decir, para la creación específica de los informes contables de estas entidades. 

 

¿Cuáles son los métodos de control en la confección de estados contables en las empresas? 
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La siguiente pregunta o sub-problema hace mención a los métodos de control que son utilizados 

para efectos de asegurar la validez en la confección de estados contables, señalando la idea de 

que las técnicas que se encuentran en esta área, responden más a metodologías propias de la 

auditoría contable, mas no así, referentes a la validación cuantitativa. 

 

¿Cuáles son las métricas de sensibilización financiera adecuadas para las empresas? 

 

La tercera pregunta se adentra en la composición específica del modelo de validación y 

sensibilización financiera propuesta, definiendo la importancia de identificar cuáles son las 

técnicas adecuadas para lograr una sensibilización matemática y financiera para los estados 

contables de las empresas. 

 

¿Cuáles son las técnicas de control y ajuste a la gestión de estados contables de las 

empresas? 

 

En la última interrogante de la sistematización del trabajo, se delimitan las técnicas para 

controlar y ajustar los estados contables de las empresas,  particularmente, el estado de resultado 

y el balance general, logrando indagar en referencia a cuales elementos permiten adecuar, 

controlar y generar posibles cambios en estos informes de naturaleza contable, que logren 

obtener estados, aún más confiables en términos contables, financieros y administrativos. 

 

Objetivos  

 

En este enunciado se muestran los objetivos del trabajo de investigación, detallando en primera 

instancia el objetivo general, derivado de forma directa del problema de investigación señalado 

antes.  

 

De igual forma se plantean los objetivos específicos del estudio, resaltando el hecho que son 

obtenidos y derivados de las preguntas establecidas en la sistematización del trabajo, que dan pie 

a las interrogantes investigativas del trabajo. 
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Objetivo general 

 

El objetivo general detalla la indagatoria y propuesta del modelo de validación y sensibilización 

financiera de los estados contables, en el que se contempla tanto el estudio adyacente de las 

metodologías utilizadas por las empresas con estados de naturaleza público, así como la 

propuesta en sí misma. 

 

Debe señalarse que el trabajo en sí mismo consiste en una propuesta, no obstante y para llegar a 

este aspecto propositivo, primeramente se lleva a cabo un estudio de campo, tanto en función de 

la revisión de los estados contables elegidos para la investigación, dados por las empresas que 

constituyen los sujetos del estudio de la investigación desarrolladas en este documento, así como 

de una entrevista que se aplica a gerentes  financieros de diversas empresas del Valle Central.  

 

Es con base en lo anterior que logran obtenerse los insumos necesarios para efectos de proseguir 

con la segunda parte del trabajo, que a su vez consiste en el núcleo fundamental del mismo, 

consistiendo en la propuesta. 

 

Para efectos de la confección del modelo se recurren a temas de naturaleza propia de la 

administración financiera, tales como índices de cumplimiento, cambios porcentuales, estudio de 

las partidas, entre otros (Salas, 2001), haciendo uso, adicionalmente de elementos de 

investigación estadística, tales como coeficientes de correlación y validación, los que, tal cual 

sostiene Elorza (2007), permiten afinar la pertinencia de datos cuantitativos en la presentación de 

una determinada información. 

 

De esta forma logra definirse que el objetivo de investigación para el presente trabajo es el 

siguiente:  

 

Proponer un modelo de sensibilización financiera para la validación de estados contables 

en empresas del Valle Central de Costa Rica, durante el primer cuatrimestre del 2015 
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Objetivos específicos 

 

Definido el objetivo general del trabajo, proceden a puntualizarse los objetivos específicos del 

trabajo, derivados de forma directa de las preguntas señaladas en la sección de sistematización 

establecida antes. 

 

Para el primer objetivo específico del documento se define la identificación de las técnicas y 

metodologías que son utilizadas por las empresas para efectos de crear y confeccionar sus 

estados contables, logrando concretar este objetivo por medio del estudio realizado a los estados 

contables y la entrevista aplicada. 

 

El segundo objetivo detalla la determinación de las técnicas de control financiero y contable que 

las empresas utilizan en función de su confección de estados contables, definiendo para estos 

efectos elementos de control en la creación y presentación de la información, indagando un poco, 

incluso en las normas de presentación de información contable y financiera. 

 

Detallados los dos primeros objetivos, se plantea el tercer elemento investigativo de esta sección, 

obteniendo un planteamiento de las técnicas que logren sensibilizar de forma adecuada y de 

manera numérica los estados contables, esto en términos de las proyecciones de las empresas y 

los resultados obtenidos. 

 

Por último, se define la creación de las técnicas de control y ajuste de los estados, resaltando que 

estos dos objetivos finales, hacen referencia de forma precisa al modelo propuesto en el trabajo. 

De forma que los objetivos específicos del trabajo son los siguientes: 

 

 Identificar las técnicas de confección de estados contables en las empresas 

 Determinar métodos de control en la confección de estados contables en las 

empresas 

 Plantear métricas de sensibilización financiera para las empresas 

 Crear técnicas de control y ajuste a la gestión de estados contables de las empresas 
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Justificación  

 

En este enunciado se detalla y puntualiza la justificación del trabajo, en la que se obtienen las 

justificaciones propias de un trabajo de investigación, definidas por Namakforoosh. (2000), 

entendidas  por la práctica, que hacer referencia al por qué y el para qué del trabajo, la teórica, 

que indica la teoría que sustenta el trabajo y la metodológica, que señala el cómo, es decir la base 

en la obtención de la información. 

 

Justificación práctica 

 

El trabajo en si consiste en una primera parte que consta de un análisis profundo de los estados 

financieros y contables, entiéndase el estado de resultados y el balance general, de las empresas 

con información financiera de carácter público (Mesén, 2007), detonando que la importancia 

fundamental del desarrollo de este trabajo radica en que, es gracias a este escrutinio y análisis 

profundo, que se obtiene la información relevante para la definición de las técnicas y 

procedimientos de mayor aplicación y beneficios para las empresas, en aras de asegurar una 

correcta creación y gestión de sus estados contable, aspecto que permite a las empresas 

reconocer áreas de mejora y posibles cambios en su propia elaboración y análisis de los estados 

en cuestión. 

 

Cabe señalar en este punto que el hecho de lograr llevar a cabo un análisis elemental y profundo 

de los estados contables, es la mejor forma de asegurar que la información presentado en ellos es 

adecuada y pertinente, permitiendo obtener, casi una especie de auditoría, la cual según Sánchez 

(2006), logra asegura la validez de los procesos contables en las empresas, que es importante 

señalar, en este caso particular, no se lleva a cabo una auditoría como tal, sino más bien una 

revisión de estados, que por analogía, podría consistir en una especie de auditoría, tema que 

sustenta la importancia de que las empresa cuenten con técnicas adecuada para validar su 

estados, aspecto que logra obtener gracias a la revisión dada en este trabajo, de la cual 

posteriormente logra precisarse la propuesta, dada posteriormente. 
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Por otra parte se presenta un elemento justificante de peso en el sentido que, a pesar de existir 

diversas técnicas para la elaboración y análisis de estados financieros y contables, tal cual señala 

Mesén (2007), destacándose incluso las NICs y la NIIFs (Gitman, 2003) para estos efectos, estas 

técnicas existentes solamente consisten en indicaciones o instrucciones para la confección de los 

balances, más no quiere decir que se constituyan en elementos, ni mucho menos en una métrica 

que permitan validar los estados de una forma matemática y estadística, tema que sin duda 

repercute en la justificación, puesto que gracias a la creación del modelo sugerido en este 

proyecto se logra precisar una técnica que permite aumentar la validez de la información 

financiera presentada por las empresas, generándose así una validación estadística y financiera, 

permitiendo asegurar la validez en la presentación de la información de este tipo (Mantilla, 

2013), siendo a su vez una técnica, eventualmente utilizable en el ámbito empresarial e incluso a 

nivel gerencial o  juntas directivas para una eventual toma de decisiones. 

 

Es con base en el punto anterior, que también puede justificarse que el trabajo consiste en una 

nueva metodología académica y práctica, no solamente de validación, sino también de 

sensibilización financiera, que tal cal sostienen Van Horne y Wachowics (2002), implica el 

aseguramiento de los datos presentados, tema que logra obtenerse gracias a la propuesta del 

trabajo, tema que consiste en un elemento de concepción académica y de generación científica de 

nuevo conocimiento, consistiendo en un elemento de peso importante en la justificación de este 

trabajo, la cual según Frabonni y Pinto (2006), consiste en una técnica pedagógica de 

importancia, que eventualmente podría ser utilizada en la educación  financiera en el ámbito 

universitario. 

 

Adicionalmente puede definirse que el trabajo permite también la generación de una nueva 

técnica aplicativa en  rama del conocimiento de las finanzas, punto que repercute en que sus 

alcances y sus aplicaciones en el campo empresarial son amplios, sirviendo a su vez como un 

elemento de control y auditoría, permitiendo elevar el nivel de opiniones en auditoria emitidas, 

aspecto sostenido por De la Peña (2011), porque el modelo en sí mismo consiste en una 

herramienta que puede ser aplicado en eventuales auditorías financieras o contables, aplicables 

en el campo profesional. 
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En este punto debe señalarse que el trabajo se justifica también, en el hecho que al crearse una 

nueva metodología propositiva, en la cual puede evaluarse, tanto de forma proyectiva y 

retroactiva la gestión de estados financieros, puede establecerse a su vez una eventual forma 

metodológica de confección de pronósticos, que según Hanke y Wichern (2010), pueden ser 

aplicados a diferentes elementos en las empresas, es decir logran definirse una técnica que por 

incidencia permite a las empresas una eventual creación de estados proyectados válidos y 

efectivos en el tiempo, siendo un alcance de carácter corporativo de relevancia.  

 

Aunque los alcances empresariales son altos, pueden precisarse también beneficios de 

importancia en el campo académico, puesto que una eventual incorporación de la técnica 

establecida en este trabajo al campo educativo de las Finanzas es posible, repercutiendo así en 

una  creación epistemológica justificativa, implicando el nivel taxonómico más alto de 

conocimiento, el cual implica la generación de un nuevo conocimiento (Navarro, 2011), siendo 

representado en este caso por la propuesta del trabajo. 

 

Puede definirse también la justificación del trabajo en el sentido que la creación de la propuesta 

del trabajo responde a un vacío del conocimiento en el área de las Finanzas, debido a que no se 

precisa este tipo de técnica de validación de estados contables, sino más bien solamente 

enfocadas a su creación, según sostienen Van Horne y Wachowics, (2002), implicando así una 

excelente oportunidad de implementación y uso de esta nueva metodología.  

 

El punto anterior es quizás el elemento de mayor peso justificativo en el estudio, puesto que 

consiste en la generación conocimiento científico de primera mano, incluso, pudiendo definirse 

como un nuevo enfoque en la evaluación y aplicación de la administración financiera, dando pie 

para que eventualmente sea utilizado como un aspecto doctrinario en la enseñanza de las 

finanzas. 

 

De esta forma se establece la relevancia práctica del trabajo, conceptos que dan paso a la 

definición de la justificación metodológica, establecida en el siguiente enunciado. 
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Justificación metodológica 

 

La justificación metodológica define la sustentación fundamental del trabajo en términos de la 

valides y pertinencia de los datos y la información analizada para el estudio (Sierra, 2005), 

definiendo para estos efectos las técnicas metodológicas utilizadas, resaltando la revisión de 

estados, la entrevista y la propuesta en si misma. 

 

Metodológicamente, el estudio se sustenta de dos formas, primeramente se confecciona un 

estudio y análisis estructurado de los estados contables de las empresas con información 

financiera auditada y pública y de naturaleza comercial, realizando dicha gestión por medio de la 

valoración de los métodos y las técnicas de confección y elaboración de los estados contables, 

metodología que da pie a la obtención de insumos aplicativos que se tornan en la base de estudio 

para determina ventajas, fortalezas y posibles falencias en la aplicación de estas técnicas de 

confección de estos estados. 

 

El estudio de los estados contables se realiza por medio de la revisión minuciosa de la aplicación 

de los conceptos y técnicas financieras de la gestión de estados (Salas, 2001) a estos documentos, 

logrando determinar así, similitudes y diferencias entre ellos. 

 

Adicionalmente y en aras de reforzar esta información, se aplica una entrevista a las gerencias 

financieras y generales de empresas seleccionadas para el trabajo, basadas en ítems que indaguen 

en relación a su confección y técnicas propias de confección y evaluación de estados contables, 

logrando así realizar un cruce de información entre ambas técnicas. Cabe señalar que esta 

entrevista consiste en datos de primera mano, los cuales tienen la función de reforzar el análisis 

de estados realizado, siendo un elemento de apoyo para el trabajo, el cual según Anderson et al., 

(2008), permiten aumentar la validez de la investigación. 

 

Por último, el modelo se crea con base en esta información, recurriendo adicionalmente al uso de 

técnicas estadísticas de validación y sensibilización (Estupiñán y Estupiñán, 2008), las cuales son 

moldeadas y aplicadas a la propuesta del trabajo, logrando así ejemplificar el modelo de 

validación financiera sugerido. 
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Justificación teórica 

 

La justificación teórica se refiere a la teoría atenuante al trabajo, en la cual el documento es 

sustentado, es decir, la rama epistemológica en la cual el trabajo puede ser encasillado (Tamayo 

y Tamayo, 2002), definiendo para estos efectos lo siguiente. 

 

La teoría que sustenta  y justifica este trabajo consiste en la Administración como ciencia y arte, 

la cual según Hitt, Black y Porter (2006) contiene elementos de carácter científico, pero, a su 

vez, creativos, implicando una esencia de ambos aspectos, siendo la teoría madre o principal que 

respalda el trabajo, no obstante el encasillamiento o tipología específica del estudio es dada por 

la Administración Financiera, que consiste en la gestión de los recursos monetarias en las 

empresas (Gitman, 2007), además del estudio del elemento del dinero y su gestión en las 

empresas, resaltando en este punto los temas relevantes  la gestión de estados contables y su 

análisis. 

 

El trabajo se enfoca específicamente en los conceptos de elaboración  y análisis de estados 

financieros y contables, entendidos según Ambrosio (2007) como la presentación final del 

ejercicio comercial y financiero de las empresas, tanto en términos de su operación de ventas y 

gastos, así como su posesión de activos y existencia de deudas, además del capital existente, 

temas que representan la base del trabajo, definiéndose de forma específica el estudio del estado 

de resultados y el balance general, detallando así los informes contables de mayor relevancia en 

el trabajo. 

 

Adicionalmente se recurre a la teoría de estadística y procedimientos matemáticos, 

específicamente para la Administración y la Economía (Anderson et al., 2008), es decir, 

considerando estos conceptos desde una óptica aplicada a la gestión administrativa, más 

específicamente a las finanzas, esto para efectos de la creación del modelo de validación 

propuesto.  La teoría señalada antes, denota uno de los elementos justificantes de mayor peso en 

el trabajo, puesto establece el ligamen entre la rama financiera y la estadista-matemática, en la 

que logra precisarse la validez numérica de los estados financieros contables, siendo a su vez en 

el pináculo analítico del trabajo. 
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Alcances y limitaciones 

 

La última sección del capítulo uno muestra los alcances y limitaciones de trabajo, mostrando 

primeramente, los beneficiados con el desarrollo de esta propuesta, así como su espacialidad y 

temporalidad en términos de alcances. 

 

Definidos los alcances del trabajo, se plantean las limitantes, señalando posibles distorsiones o 

elementos que no permitan un desarrollo fluido del trabajo de investigación señalado. 

 

Alcances 

 

Los alcances del trabajo son los definidos a continuación: 

 

 Empresas comerciales medianas y grandes: el trabajo se basa en el estudio de estados 

contables de estas empresas, de manera que tanto la información analizada, así como el 

modelo, se constituyen en un beneficio para estas entidades, puesto que brindan 

herramientas claras que puedan contribuir a su gestión financiera. 

 

 Gerencias financieras: el trabajo brinda a las gerencias financieras de las empresas del 

valle central una herramienta para la toma de decisiones, la gestión financiera y el control 

gerencial, además de contar con técnicas específicas de gestión de estados contables y 

financieros. 

 

 Inversionistas: al constituirse el pináculo del trabajo en una herramienta específica de 

gestión y evaluación de estados contables en las empresas, esta técnica puede ser 

utilizada por posibles inversionistas para someter a evaluación los estados financieros de 

una posible empresa en la cual deseen invertir. 

 

 Universidades: la generación de un modelo de sensibilización financiera dado en este 

trabajo, consiste en un elemento epistemológico de aplicación directa en el campo de las 
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finanzas, el cual eventualmente podría ser utilizado como material de las cátedras de 

finanzas o contabilidad en las universidades 

 

 Profesionales y estudiantes: el documento, así como el modelo propuesto se torna en un 

eventual trabajo de consulta y fuente secundaria para futuras investigaciones. 

 

 Alcance temporal: para el trabajo definido, se define como alcance de la  temporalidad 

el primer cuatrimestre del 2016, abarcando desde el mes de Enero hasta Mayo del año en 

cuestión. Señalando en este punto que la información contable analizada es referente al 

año 2014. 

 

 Alcance espacial e institucional: el alcance geográfico definido para el trabajo consiste 

en el Valle Central de Costa Rica, mientras que el institucional hace referencia 

específicamente en las empresas medianas y grandes no financieras. No obstante debe 

señalarse que el modelo es aplicable por un elemento factorial a todas las empresas del 

país que deban confeccionar estados contables y que cuentan con una metodología 

similar, incluso pudiendo aplicarse fuera del país. 

 

Limitaciones 

 

Por último se detallan las limitantes del trabajo, definidas por los siguientes elementos: 

 

 Acceso a la información: debido a la naturaleza propia del trabajo, comprendido por la 

información financiera presente en los estados contables, el acceso a estos datos se torna 

complicada, de forma que debe trabajarse con información de empresas cuyos estados 

sean públicos. 

 

 Dispersión de la población: la población de este trabajo es incuantificable, puesto que es 

imposible determinar la cantidad de empresas existentes, en función de sus estados 

contables, de manera que su precisión consiste en una limitante. 
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 Variabilidad en los estados contable: al ser un tema tan amplio en sus bases teóricas, 

pueden encontrarse diferentes tipos y formas de confección de estados contables, aspecto 

que podría ocasionar distorsiones en el análisis. 

 

 Prueba del modelo: para efectos de asegurar una validez absoluta en el modelo 

propuesto, su prueba debería ser aplicado en varias empresas que cumplan las 

características definidas para este trabajo, punto que consiste en una limitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II  

Marco situacional y teórico



25 
 

Marco Situacional 

 

Seguidamente se detalla el marco situacional del trabajo, el cual contempla el contexto 

situacional y contextual del trabajo, observando temas atenuantes al objeto de estudio, pero no 

contemplados desde una óptica teórica, sino más bien de carácter referente al entorno del trabajo 

de investigación. 

 

Para estos efectos se tratan y explican temas referentes al marco regulatorio del trabajo, 

entendido por temas de aspecto contable y sus normas de carácter internacional, además de su 

influencia en el ámbito local, considerando de igual manera las reglas y normas financieras, 

elementos que de igual manera afecta la gestión de estados contables en las empresas. 

 

Adicionalmente se consideran temas atenuantes a la información financiera y su presentación, es 

decir las reglas, casi de carácter obligatorio que son aplicables a la generación y muestra de datos 

de índoles financieros en las empresas, derivados del giro de negocio de las organizaciones, 

indicando su normativa, además de una explicaciones puntual en términos de su afectación al 

objeto de estudio, comprendido por la elaboración de los estados contables. 

 

Por otra parte se detalla la regulación nacional en cuanto al tema, indicando de igual forma las 

entidades encargadas de las fiscalización y control de la gestión de estados contables de las 

empresas en el país, dando un especial énfasis en este punto a las entidades de naturaleza 

comercial que cotizan en bolsa, ergo, que muestran y presentan sus estados financieros y 

contables de forma pública, aplicando las reglas y normas vigentes. 

 

Por último, se finaliza con una breve reseña de las empresas consideradas como sujetos de 

estudio para este trabajo, indicando sus datos más generales, actividad, productos, considerando 

para este tema, el concepto referente a que estas entidades seleccionadas cuentan con la 

particularidad de mostrar sus estados contables como públicos, es decir cotizan en bolsa y su 

información es accesible a terceros y el público en general. 
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Marco regulatorio internacional de la información financiera 

 

El primer apartado del marco situacional detalla la información financiera internacional y su 

marco regulatorio, es decir aquellas normas, reglas, directrices o similares que moldean y definen 

la gestión de presentación de información referente a este tema, considerando sus principales 

elementos. 

 

Internacionalmente la información financiera es considerada como parte fundamental de la 

actividad comercial y financiera de las empresas, convirtiéndose en indicadores de peso para la 

valoración de empresas y sus posibles inversores (KPMG, 2009).  

 

Puede determinarse en este punto que la información financiera es entendida como los datos y 

los rubros ligados a la operación, entiéndase comercial o no, de las empresas y entidades (Ifac, 

2016), la cual debe ser presentada para efectos de ser evaluada por los accionistas de las 

empresas.  

 

El tema descrito en los párrafos anteriores puede observarse en la siguiente cita, en la que se 

indica  que:   

 

La información sobre cobros, pagos y saldos en efectivo de una entidad, es necesaria a 

efectos de rendición de cuentas y proporciona información útil para evaluar la 

capacidad de la entidad para generar en el futuro el efectivo adecuado y las probables 

fuentes y usos del mismo. (Ifac, 2016, p. 662). 

 

De esta forma puede determinarse que la información financiera, aunque tiene un fuerte enfoque 

hacia la generación de estados contables, no es la única gestión que debe realizarse, puesto que 

se define que los elementos relacionados con la gestión contable, financiera e incluso operativa, 

detallando que los hechos relevantes de las empresas también deben ser considerados como 

información de relevante (Blanco, 2016). 

 

Por otra parte, es importante recalcar que la información financiera general de las empresas es 

administrada y gestionada por las bolsas de valores internacionales, principalmente en términos 
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de la emisión de valores y acciones, lugares en donde las operaciones financieras de carácter 

público son llevadas a cabo, lo que de forma lógica indica que las empresas participantes realizan 

sus operaciones financieras derivadas de su gestión de estados contables en estas mismas bolsas, 

indicándose que: 

 

En la Bolsa de Valores se realizan una serie de transacciones de carácter bursátil, cuya 

principal función es proporcionar un entorno seguro en el que los operadores puedan 

realizar sus operaciones. Los mercados tienen miembros autorizados, procedimientos 

operativos y regulaciones que gobiernan la forma en que se realizan las operaciones y se 

resuelven las disputas. (Conocimientos Web, 2013). 

 

Destacando las bolsas de New York, Sinagpur, China, Brasil, Londres, entre otros, entidades que 

logran mostrar los datos finales de las empresas, en términos de presentación final y valoración 

de empresas.   

 

Normas internacionales de contabilidad (NICS) y normas internacionales de 

Información financiera  

 

En términos generales la información financiera de las empresas es detallada y presentada por 

medio de los estados contables (García, Velar y Cañadas 2009), los cuales señalan y muestran 

temas tan variados como ganancias, pérdidas, tenencia de activos, situación de deudas, capital y 

patrimonio de las entidades, entre otros. Esta gestión es puesta en práctica en cada país en 

relación a la ley nacional, aplicando en el caso de Costa Rica  por medio del Código de  

Comercio y el Código de Normas y Procedimiento Tributarios, sin embargo la gestión general y 

sus reglas particulares, en términos de la creación  y presentación de los estados contables, es 

definida y regida por las NICs y las NIFs. 

 

Estas normas son entendidas como las reglas básicas que permiten estandarizar y crear estados 

contables, las que a su vez: “(…) son un compendio amplio fundamentado de normas contables 

de aplicación internacional  para grandes y pequeñas compañías, emitidas por el International 

Accounting Standards Board (IASB), orientadas a homologar el lenguaje financiero entre 

países” (KPMG, 2009, p. 1). 
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Puede definirse claramente que estas normas son de carácter vinculante en términos de la 

presentación y confección de estados contables, convirtiéndose de esta manera en el elemento 

regulatorio de la presentación de este tipo de información. 

 

Es relevante mencionar que las normas descritas antes permiten que las empresas que decidan 

apegarse a ellas, logren definir sus estados y su presentación de información como datos de 

carácter público, por lo tanto puedan participar en las bolsas de valores de sus respectivos países, 

tal cual establece Ifac (2016), esta participación se logra mediante el sometimiento y aplicación 

de la normas antes mencionadas, las cuales facultan a las empresas a presentar sus estados de 

forma pública, permitiendo a su vez una generación de títulos valores en el mercado, entendidos 

principalmente como acciones (Mondino y Pendás, 2005), consistiendo en una normativa de 

suma relevancia para este tipo de gestión. 

 

Las NICs, son entendidas también como reglas o parámetros específicos en materias particulares, 

presentando el siguiente detalle, para las normas vigentes según Normas Internacionales de 

Contabilidad (2016) 

 

 NIC 1: presentación de estados financieros. 

 NIC 2: existencias. 

 NIC 7: estado de flujos de efectivo. 

 NIC 8: políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

 NIC 10: hechos posteriores a la fecha del balance. 

 NIC 11: contratos de construcción. 

 NIC 12: Impuesto sobre las ganancias. 

 NIC 14: información financiera por segmentos. 

 NIC 16: inmovilizado material. 

 NIC 17: arrendamiento. 

 NIC 18: ingresos ordinarios. 

 NIC 19: retribución a empleados. 

 NIC 20: contabilizaciones de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre 

ayudas públicas.  
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 NIC 21: efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 

 NIC 23: costes por interés. 

 NIC 24: información a revelar sobre partes relacionadas. 

 NIC 26: contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro. 

 NIC 27: estados financieros consolidados y separados. 

 NIC 28: inversiones en entidades asociadas. 

 NIC 29: información financiera en economías hiperinflacionarias. 

 NIC 30: información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades 

financieras similares. 

 NIC 31: participaciones en negocios conjuntos. 

 NIC 32: instrumentos financieros: Presentación. 

 NIC 33: ganancias por acción. 

 NIC 34: información financiera intermedia. 

 NIC 36: deterioro del valor de los activos. 

 NIC 37: provisiones, activos y pasivos contingentes. 

 NIC 38: activos intangibles. 

 NIC 39: instrumentos financieros: reconocimiento y valoración. 

 NIC 40: Inversiones inmobiliarias. 

 NIC 41: agricultura. 

 

Por otra parte se tienen las NIIFs, las cuales según Normas Internacionales de Contabilidad 

(2016) son las siguientes: 

 

 NIIF 1: adopción por primera vez de las normas internacionales de información 

financiera. 

 NIIF 2: pagos basados en acciones. 

 NIIF 3: combinaciones de negocios. 

 NIIF 4: contratos de seguros. 

 NIIF 5: activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. 

 NIIF 6: exploración y evaluación de activos minerales. 
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 NIIF 7: instrumentos financieros: información a revelar. 

 

Es así que logra definirse que las normas mencionadas supra, abarcan diversas áreas y están 

diseñadas para controlar y gestionar la presentación de estados contables, pero a su vez el uso y 

revelación de información financiera en términos generales, elementos que permiten obtener una 

mayor validez en la gestión administrativa y operativa relacionada con los estados contables. 

 

Cabe mencionar que toda empresa que desee participar en algún mercado de valores regulado, 

por medio de venta de acciones u otros títulos, debe presentar su información con base en esta 

metodología (Nicniifs.org, 2015), implicando así su relevancia.  

 

Contexto de información financiera nacional 

 

Una vez definidos los temas básicos que contemplan la regulación internacional de la 

información financiera, procede a presentarse su aplicación en el contexto nacional, implicando 

su uso y contextualización para las empresas que realizan sus operaciones comerciales en 

territorio costarricense. 

 

Las empresas nacionales, entiéndase, las que definen sus estados financieros como información 

pública, o no, están obligadas por ley a la presentación, al menos una vez por año de dos estados, 

definidos por el Estado de Resultados y el Balance General, los cuales deben ser aprobados por 

la asamblea de socios. El tema puede observarse en el artículo 251 del Código de Comercio, el 

cual establece que:  

 

Sin perjuicio de los registros que la normativa tributaria exija a toda persona física o 

jurídica, los comerciantes están obligados a llevar sus registros contables y financieros 

en medios que permitan conocer, de forma fácil, clara y precisa, de sus operaciones 

comerciales y su situación económica, y sin que estos deban ser legalizados por entidad 

alguna. Al hacer este Código referencia a libros contables, se entenderá igualmente la 

utilización de sistemas informáticos de llevanza de la contabilidad (Código de Comercio, 

2016). 
 

http://www.nicniifs.org/
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Detallando de manera clara la obligatoriedad de las empresas constituidas como sociedades 

mercantiles de presentar sus estados contables al día. El mismo código ahonda un poco más en el 

tema señalando en el inciso a del numeral 155, que las asambleas de accionistas tienen la 

obligación de aprobar estos estados, indicando: “a) Discutir y aprobar o improbar el informe 

sobre los resultados del ejercicio anual que presenten los administradores, y tomar sobre él las 

medidas que juzgue oportunas” (1964). 

 

Regulación de la información financiera nacional 

 

En este punto se describe la regulación de la información financiera, su presentación y normas de 

gestión para el contexto nacional, señalando su aplicación y control en el país, dando énfasis 

tanto a la actividad contable como financiera de las empresas comerciales, destacando que 

solamente se detalla su estudio desde un abordaje enteramente de empresas o  entidades 

comerciales. 

 

Según la Bolsa Nacional de Valores (2015), la regulación del mercado de valores en Costa Rica, 

que por extensión incluye el control de la difusión y control de la información financiera de las 

empresas participantes, es dado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 

entidad que cumple la función de ser el superior jerárquico de la Sugeval, ente encargado de 

regular la relación financiera y comercial entre emisores y participantes en el mercado financiero 

nacional. 

 

Para efectos de la regulación de este mercado se tienen algunas leyes de relevancia tales como la 

Ley de Modernización del Sistema Financiero de la Républica (1988), algunas directrices del 

Ministerio de Hacienda, siendo quizás las más relevante la Normativa Contable Aplicable a los 

Entes Supervisados por Sugef, Sugeval, Supen, Sugese y a los Emisores No Financieros (2002), 

que hace mención, precisamente a la necesidad del uso de las NICs, y las NIIFs, para efectos de 

asegurar la estandarización en la presentación de información financiera, siendo extensible a la 

elaboración de estados financieros y contables.  
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Entidad reguladora en el ámbito nacional 

 

En este punto se detalla la regulación de la gestión de los estados contables por parte de las 

empresas en el país, indicando en primer lugar, las reglas o normas pertinentes a aquellas 

empresas que deseen participar en el mercado de valores, con información de carácter público. 

Posteriormente se explica la operación general de la creación de estados contables en las 

empresas en general, que no participan en el mercado de valores. 

 

En Costa Rica, aunque se tiene un mercado de valores, en términos de acciones de empresas, 

bastante limitado, puesto que son únicamente unas cuantas empresas las que participan y más 

bien se tiene un mercado estancado (Morales, 2013), se cuenta con la SUGEVAL, ente 

encargado de la regulación de este mercado. 

 

Esta entidad:   

 

Es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco Central, que actúa como 

principal regulador, supervisor y fiscalizador del mercado de valores costarricense. Es el 

Encargado de velar por la transparencia de los mercados de valores, la formación 

correcta de los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la difusión de la 

información necesaria para asegurar la consecución de estos fines. (Bolsacr.com, 2015, 

párr. 8) 

 

Pudiendo observarse que parte de sus acciones en el mercado descrito consiste en  velar por la 

difusión de información, tema que es atenuante al trabajo ese lleva a cabo, puesto las empresas 

deben contar con estrictas regulaciones para participar en este mercado. Es con base en este 

punto que se indica   

 

Cabe acá señalar que la entidad señalada antes, solamente influye en la gestión de estados 

contables que tengan que ver, directamente con la publicación de estados en el mercado de 

valores, de forma que pude señalare que la Sugeval no necesariamente afecta la creación y 

presentación de estados o información financiera en las empresas que no participan en la bolsa 

de valores. 
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Alguna normativa referente a este mercado de valores es encontrada en el reglamento de la 

misma Sugeval y la Ley del Mercado de Valores del país (Sugeval, 2016), las cuales vienen a 

regular la presentación de estados financieros, su información contenida. 

 

Algunas de las funciones básicas de fiscalización y control en esta gestión, pueden observarse en 

la siguiente referencia, en la que se indica:  

 

Para que la SUGEVAL cumpla con los objetivos que establece la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores (No 7732), se han definido tres ejes que orientan el accionar de la 

Superintendencia: Regulación: Con el objetivo de que el mercado cuente con reglas 

claras de actuación de sus diferentes participantes se emite normativa. Fiscalización: 

Con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, por parte de los regulados, se 

lleva a cabo el monitoreo e inspección oportuna del mercado de valores y sus 

participantes. Difusión de información y educación al público: Con el propósito de 

ofrecer al inversionista la información necesaria para que pueda tomar sus decisiones, 

se llevan a cabo actividades de educación y se dispone de una serie de productos y 

servicios informativos. (Sugeval, 2016, párr. 1) 

 

De esta forma puede definirse que la Sugeval tiene el propósito fundamental de fiscalizar y 

controla el mercado de valores, obteniendo entonces por una especie de extensión, un control 

indirecto sobre la gestión de estados contables en el país, en especial para efectos de permitir a 

las empresas interesadas participar en el mercado de valores de Costa Rica (Sugeval, 2015).  

 

Debe agregarse que la participación en este mercado por parte de las empresas es voluntaria y las 

empresas no están obligadas a participar de forma activa, sin embargo en caso de que deseen 

realizar dicha incursión, deben someterse de manera directa y práctica a la normativa en 

cuestión. Las funciones  específicas de la Sugeval, entidad encargada de la fiscalización y control 

del mercado de valores y la información financiera en el país, logran observarse en la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores costarricense, específicamente en su artículo tres, en el que 

se indica: 

 

Créase la Superintendencia General de Valores, denominada en esta ley la 

Superintendencia, como órgano de máxima desconcentración del Banco Central de 

Costa Rica. La Superintendencia velará por la transparencia de los mercados de valores, 

la formación correcta de los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la 
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difusión de la información necesaria para asegurar la consecución de estos fines. Regirá 

sus actividades por lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y las demás leyes aplicables. 

La Superintendencia regulará, supervisará y fiscalizará los mercados de valores, la 

actividad de las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en 

ellos y los actos o contratos relacionados con ellos, según lo dispuesto en esta ley. (Ley 

Reguladora del Mercado de Valores; 2016). 

 

Es así que se define la importancia que la Sugeval tiene en la gestión y el control de mercado de 

valores nacional, influyendo específicamente en la regulación y fiscalización de las entidades 

participantes en este mercado, por ende afectando la gestión de los estados contables.  

 

Regulación de estados para empresas no participantes en bolsa 

 

Una vez descrita la normativa y la función del ente regulador en términos del mercado de valores 

del país, para aquellas empresas que deseen participar con su información financiera, definida 

como pública, procede a establecerse la explicación básica en referencia a la regulación y gestión 

de estados contables en empresas que no tienen relación con el mercado de valores. 

 

En este tema, indudablemente debe recurrirse en primera instancia al Código de Comercio 

costarricense, en el cual se regula toda la actividad comercial de las sociedades jurídicas y 

mercantiles existentes en el país (Código de Comercio Costa Rica, 2016), regulando de igual 

manera la gestión contable en estas empresas. Para estos efectos se recurre al artículo 251 de 

dicha ley, el cual señala, tal como se indica previamente, que las empresas están en la obligación 

de generar estados contables que muestren sus operaciones comerciales, denotando la 

importancia del estado de resultados y el balance general. Puede observarse que la generación de 

estados contables y financieros en las empresas que realizan la actividad en el país es obligatoria, 

sin embargo puede indicarse también que el artículo en cuestión señala que los informes no 

necesariamente deben ser  gestionados en el mercado de valores, sin embargo estos si son de 

acceso libre para las autoridades del gobierno, especialmente para efectos de control y 

fiscalización tributaria (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2016). Este código ahonda más 

profundo en el tema de la confección de estados contables, señalando en su numeral 258 que: 
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En el libro de Balances se asentará por primera partida el Balance General de Situación 

del negocio o empresa al iniciar operaciones. Sucesivamente, cada año, al cierre de 

operaciones de su ejercicio fiscal, deberán asentarse los siguientes estados: a) Balance 

de Comprobación, anterior al cierre de operaciones del libro Mayor; b) Estado de 

Ganancias y Pérdidas; c) Balance General de Situación, posterior a dicho cierre; y d) 

Estado de superávit o aplicación de sobrantes, en el caso de sociedades. Dichos 

Balances y estados, los firmará en ese libro, el dueño del negocio o de la actividad 

económica. Si se tratare de compañía colectiva, lo harán los socios; si de compañía en 

comandita, los socios de responsabilidad ilimitada; y si de anónima o de responsabilidad 

limitada, el contabilista encargado. (Código de Comercio, 2016). 

 

En este artículo resalta la obligatoriedad que tienen las empresas mercantiles del país de llevar al 

día sus estados contables, resaltando los dos estados principales en cualquier gestión comercial 

(KPMG, 2009), entiéndase el estado de resultados y el balance general. Es importante señalar 

que el periodo fiscal en Costa Rica se evalúa del primero de octubre al treinta de setiembre, es 

decir, puede definirse como un periodo interanual (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2016), 

implicando que la presentación contable debe ser generada, precisamente en los meses en 

cuestión. 

 

El tema anterior debe ligarse de forma directa al contexto tributario de las empresas, es decir a la 

cancelación de la renta por parte de las empresas que operen en el país. Para la regulación de 

estos temas, según la Ley General del Impuesto sobre la Renta (2016), se recurre a las 

estipulaciones dados en su numerados, tema que puede ligarse de forma directa a los estados 

contables, en especial si se analiza la definición de la renta que las empresas deben cancelar, 

analizando para este punto el artículo 7 de esta ley, en el que se indica, haciendo referencia a la 

renta neta que: 

 

La renta neta es el resultado de deducir de la renta bruta los costos y gastos útiles, 

necesarios y pertinentes para producir la utilidad o beneficio, y las otras erogaciones 

expresamente autorizadas por esta ley, debidamente respaldadas por comprobantes y 

registradas en la contabilidad. En el reglamento de esta ley se fijarán las condiciones en 

que se deben presentar estos documentos. Cuando los costos, gastos o erogaciones 

autorizados se efectúen para producir indistintamente rentas gravadas o exentas, se 

deberá deducir solamente la proporción que corresponda a las rentas gravadas. (Ley  

General del Impuesto sobre la Renta, 2016). 
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Puede definirse de manera concluyente que la renta que las empresas cancelan derivada de su 

operación comercial, se obtiene de forma directa del análisis del estado de resultados, puesto que 

es de acá precisamente que se obtiene el monto a cancelar.  

 

Detallando así una regla de relevancia para la creación de estados contables, donde su gestión y 

uso en las empresas es derivado de un aspecto de ley, que a su vez funciona como medio de 

control y fiscalización por parte de la Hacienda Pública. 

 

Auditoría de estados financieros  

 

En este punto se torna necesaria la explicación y contextualización de la auditoría de estados 

financieros en el entorno nacional, por lo que procede a detallarse su uso y aplicación en materia 

de gestión de los estados contables, especialmente con el objetivo de que estos logren mostrar 

datos consistentes y en los casos que las empresas lo deseen, puedan ser publicados en el 

mercado de valores del país. 

 

Es importante señalar que para efectos de poder ser considerada como una empresa con estados 

financieros y contables de información pública en el país, la empresa participante debe someterse 

y presentar los resultados de un proceso de auditoría contable, asegurando de esta forma la 

fiabilidad en la presentación de la información contable de su gestión, tal cual sostiene la Bolsa 

Nacional de Valores (2015), esto permite brindar certeza a los inversores. 

 

Si bien es cierto la auditoría financiera no es una actividad que represente una acción totalmente 

obligatoria en la gestión de los estados contables de las empresas, sí se torna en una operación 

obligatoria en caso que las empresas deseen publicar sus estados y definirlos como información 

pública, de manera que los datos presenten una naturaleza válida y confiable. Según Sánchez 

(2006), la auditoría en estados contables, permite la obtención de información confiable, 

elemento que es necesario, en el contexto nacional para efectos de lograr cotizar en bolsa y bien, 

definir la naturaleza de la empresa como pública, en términos de su información contable y 

financiera. 
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Por otra parte empresas como Deloite (2015), detallan la importancia de estos procesos y son los 

entes autorizados en el sistema nacional financiero para poder llevar a cabo estos trámites de 

auditoría de estados contables, los cuales permiten a las empresas participantes contar con el 

resultado final de la auditoría gestionada, que las facultan a su vez a participar en el mercado de 

valores del país, convirtiéndose en uno de los requisitos primordial en este tipo de gestiones. 

 

En este punto es necesario señalar que en el ámbito nacional, para efectos de poder auditar 

estados contables, dándoles las validez del caso, según la Sugeval (2015), así como la misma ley 

del Mercado de Valores del país, las entidades interesadas en realizar esta gestión, deben estar 

debidamente inscritas ante esta entidad, permitiéndoles así poder llevar a cabo la gestión, 

implicando que la publicidad de los estados contables en el mercado nacional, demuestra tener 

un grado de confiabilidad sumamente  alto, puesto que son sujetos a controles de relevancia. 

 

Cabe mencionar que los estados auditados usualmente tienden a ser dos informes, siendo estos el 

estado de resultados integral, el balance de situación,  el estado de flujo de efectivo, el estado de 

cambios en el patrimonio y las notas contables, aplicando así las normas contables (Mesén, 

2007). 

 

Empresas participantes en el mercado nacional de valores 

 

El presente enunciado detalla las empresas que participan en el mercado de valores, es decir, una 

breve explicación de los requisitos y elementos necesarios para que una empresa pueda participar 

y ser considerada como parte del sistema público de valores en Costa Rica, logrando así que sus 

estados sean de naturaleza pública. 

 

Aunque se tienen varias empresas participantes en términos de la presentación  de sus estados 

financieros como información pública (Sugeval, 2015), destacando tanto bancos, entidades 

financieras, así como empresas comerciales, para este trabajo se hace mención únicamente a las 

comerciales. 
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Para efectos de poder participar en el mercado de valores, las empresas deben someterse a los 

controles que la Ley del Mercado de Valores (2016), además de respetar los preceptos que la 

misma Sugeval (2016) define como requisitos para poder participar.  

 

Cabe señalar que en estos controles permiten a estas empresas ingresar a este mercado, ergo 

permitiéndoles emitir valores financieros comerciables, tales como bonos o acciones, para los 

cuales deben tenerse una gestión de estados contables sumamente clara y precisa para poder ser 

partícipe del sistema nacional de valores descrito antes.  

 

El tema anterior, referente al beneficio derivado de participar en el mercado de valores nacional 

se observa en el primer párrafo del artículo dos de la Ley del Mercado de Valores (2016), el cual 

señala:  

 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por oferta pública de valores todo ofrecimiento, 

expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre 

el público inversionista. Asimismo, se entenderá por valores los títulos valores así como 

cualquier otro derecho económico o patrimonial, incorporado o no en un documento 

que, por su configuración jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de 

negociación en un mercado de valores (párr. 1). 
 

Puede definirse entonces que la emisión de valores es uno, quizás el mayor beneficio que las 

empresas participantes en el mercado de valores obtienen de su ingresos a este sistema, el cual 

claro está, tiene una gran relación con sus estados contables, puesto que son estos informes los 

que permiten autorizar y observar una certeza en la información financiera presentada (Deloite, 

2015).  

 

Los requisitos específicos para la autorización por parte de la Sugeval y el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero, para efectos de que las empresas puedan participar en este 

mercado, se encuentran regulados en el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores, numeral 

que reza: 

 

La autorización citada en el artículo anterior estará sujeta a los siguientes requisitos 

mínimos: 
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a) Presentación de la solicitud con las formalidades y el contenido determinados 

reglamentariamente por la Superintendencia.  

b) Presentación de los documentos que acrediten el acuerdo de emisión, las 

características de los valores emitidos y los derechos y las obligaciones de sus tenedores.  

c) Existencia y registro de una auditoría externa de la empresa emisora, en los términos 

que por reglamento fije la Superintendencia. La cual podrá requerir que la auditoría se 

extienda a otras empresas del mismo grupo de interés económico.  

d) Presentación y registro previo de un prospecto informativo, que deberá contener toda 

la información relevante sobre el emisor y la emisión proyectada, en los términos que 

establezca reglamentariamente la Superintendencia. El contenido del prospecto será 

vinculante para la empresa emisora.  

e) Indicación de los plazos mínimo y máximo que deberán transcurrir entre la 

autorización de la emisión y su colocación, conforme a las normas de la 

Superintendencia.  

f) Cualquier otro requisito que la Superintendencia determine mediante reglamento, a fin 

de salvaguardar los intereses de los inversionistas. (Ley del Mercado de Valores, 2016.) 

 

Resalta en el artículo anterior el inciso c, que hace referencia a la auditoría contable y financiera 

a la cual estas empresas deben someterse para efectos de poder ser aprobadas y autorizadas al 

ingreso del mercado, consistiendo a su vez en una auditoría de los estados contables. 

 

Cabe mencionar que estas empresas están sujetas a las normas explicadas supra, es decir a la 

normativa contable derivada de las NICs y la NIIFs (Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero, 2015), esto como requisito para poder participar en este mercado.  

 

Cabe mencionar que es precisamente este Consejo de Supervisión, también conocido como 

Conassif, el encargado de aprobar la normativa existente para efectos de regular el mercado de 

valores nacional, pero ligada específicamente para la gestión en las empresas de carácter 

financiero (Conassif, 2015). 

 

Empresas elegidas para el estudio 

 

Seguidamente se detallan las empresas que participan en el mercado nacional de valores, que a 

su vez definen sus estados contables y su información financiera de carácter público, auditados 

contablemente a su vez.  
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Debe señalarse que las empresas que se puntualizan en este enunciado son únicamente las 

consideradas como sujetos de estudio para este trabajo. 

 

Aunque se cuentan con diversas empresas y entidades participantes en el mercado de valores en 

el país, para efectos del presente trabajo, solamente son consideradas aquellas de carácter 

enteramente comercial y que cuentan con comercialización y venta de productos tangibles.   

 

De esta forma y seguidamente se detallan estas empresas elegidas, así como una breve 

explicación de sus aspectos más relevantes. Las empresas elegidas para este trabajo, que cumple 

el requisito descrito, son detalladas seguidamente, indicando sus aspectos más relevantes en 

términos de sus operaciones, giro de negocio y datos de interés. 

 

La Nación, S.A. 

 

Esta empresa es también conocida como el Grupo Nación, entidad que agrupa diversas áreas de 

negocio, pero que cuya actividad consiste en la comunicación periodística y comunicativa. La 

empresa en cuestión, habiéndose constituido en el año 1896, es actualmente el grupo de mayor 

importancia en el periodismo escrito en el país (Grupo Nación, 2015), abarcando diversos 

segmentos de mercado, pero sosteniendo su negocio en el periodismo informativo nacional e 

internacional.  

 

Esta empresa define su negocio como una cartera de contenidos comunicaciones, generando 

diversas formas de periodismo y comunicación, entiéndase medios digitales e impresos.  Debe 

señalarse que el Grupo Nación está conformado por el periódico La Nación, La Teja y el 

Financiero, consistiendo de esta forma en uno de los grupos periodísticos y comunicativos de 

mayor relevancia en el país. 

 

En términos financieros, es relevante señalar que el Grupo Nación también tiene participación 

accionaria en otras empresas, indicando sus inversiones por las siguientes entidades: 
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 ZIMP, un monedero electrónico para transferir dinero o pagar en comercios a través de 

móviles. 

 Qué comemos, una plataforma digital para ordenar y pagar comida en línea. 

 Talamanca Verde, que importa y distribuye productos promocionales con temática 

cultural y de entretenimiento a través del sitio: mi compra.co.cr. 

 Adnunciate, una plataforma para anunciar productos y servicios en los portales más 

importantes de Costa Rica. 

 Kiboo de la empresa Aditi, máquinas de autoservicio desde las cuales los consumidores 

pueden adquirir todo tipo de productos de entretenimiento. 

 Navstat, sistemas de GPS para empresas y personas, especializados en rastreo  de 

flotillas, la productividad de estas, disminución de CO2 de los vehículos y seguridad en 

la conducción de los choferes. 

 GLR (Grupo Latino de Radiodifusión): Iniciativa conjunta de Grupo Nación con el 

Grupo Prisa de España mediante el cual se operan las radios Besame 89.9, los 40 

Principales 104.3, la frecuencia 90.7  y Q´Teja 91.5. (Grupo Nación, 2016, párr. 2) 

 

Por último debe indicarse que esta empresa se encuentra cotizando en bolsa, es decir define sus 

estados contables e información financiera desde el año 2005. 

 

Florida Ice and Farm Company S.A. 

 

Esta empresa es quizás una de las compañías más fuertes del país en términos comerciales y 

financieros, además de contar con una estabilidad operativa sumamente fuerte. De esta forma no 

es de extrañar que se encuentre en la actualidad cotizando en bolsa y definiendo su información 

contable y financiera como pública. 

 

La empresa en cuestión cuenta con diferentes áreas de negocios, incluida la producción y venta 

en términos de la cervecería nacional, refrescos, panaderías, lácteos entre otros. Negocios que le 

han permitido ser uno de los grupos comerciales de mayor relevancia y peso en el país, 

presentando incluso para el año 2013 incrementos en ventas de 59% (Barquero, 2014), 

demostrando así contar con una estabilidad operativa y comercial de excelencia, tanto en el 

mercado nacional como internacional.  

 

La diversificación del negocio de esta empresa, puede observarse en la siguiente referencia, en la 

que se indica que:  
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Originalmente una compañía cervecera, Florida Ice & Farm Co. diversificó su portafolio 

de bebidas durante los años 90, y en la actualidad, cuenta con más de 2.700 productos, 

entre ellos, cerveza, vino, destilados y bebidas alcohólicas saborizadas, así como agua 

embotellada, jugos, refrescos, néctares, tés, bebidas carbonatadas, bebidas energizantes, 

bebidas hidratantes, leche y derivados, frijoles, conservas, salsa de tomate, pan y 

repostería (Florida.co.cr, 2016, párr. 1). 

 

Barquero (2014) en relación a lo expresado por la firma Aldesa (2014), señala que: 

 

La empresa de análisis bursátil Aldesa detalló que para el segundo trimestre de este año 

(concluido en junio), Fifco tuvo ventas netas récords por ¢171.500 millones, las más 

altas en registros, e incluso 9% más elevadas que el mismo trimestre del 2013  (párr. 3). 
 

Puede denotarse entonces, que esta ha presentado crecimientos de relevancia, hasta convertirse 

en uno de los grupos empresariales más fuertes de la región centroamericana, presentando a su 

vez una expansión de sus operaciones en los países vecinos a Costa Rica  (Florida Ice and Farm, 

2015).  

 

En términos de la gestión de la gestión financiera y contable de los estados de esta empresa, 

puede señalarse que la entidad participa en el mercado nacional de valores desde el año 2003, 

momento en que sus estados contables son hechos públicos y se torna en información financiera 

sujeta a normas de carácter público. 

 

Holcim Costa Rica S.A. 

 

La empresa Holcim está dedicada a la producción y venta de materiales de construcción, 

entiéndase cemento y agregados, así como concreto premezclado, enfocado directamente en el 

mercado de la construcción inmobiliaria.  

 

La empresa es considerada como una corporación, contando con diferentes áreas de negocios, 

aspecto que puede encontrarse en su perfil corporativo, en el que se indica que 

 

Holcim (Costa Rica) S.A. es una corporación integrada por diferentes áreas de negocio, 

entre las que se destacan cemento (Holcim (Costa Rica) S.A.), concreto premezclado 

(Holcim Concretos), y agregados (Holcim Agregados). Cubrimos todo el territorio 
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nacional con productos de excelente calidad y el respaldo de un servicio integral que 

satisface, en forma adecuada y oportuna, las necesidades de nuestros clientes en un 

entorno de alta competitividad (Hocim.cr, 2016, párr. 1). 

 

Cabe señalarse que esta empresa ha experimentado, al igual que las entidades descritas antes, 

crecimientos importantes en el mercado, habiendo incluso participado en procesos y obras de 

relevancia en el país. 

 

Puede indicarse, según Soto (2011), en un artículo del periódico La Nación, que esta corporación 

recibe la marca de carbono neutral, gracias a sus esfuerzo en términos del desarrollo sostenible y  

su gestión ambiental, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa 

Rica, implicando una labor sumamente profesional por parte de la empresa en relación a su 

responsabilidad ambiental, tema al cual la empresa también da especial atención. 

 

Adicionalmente debe señalarse que la empresa da especial énfasis a sus colaboradores, 

estableciendo políticas muy claras de superación y beneficios para ellos (Holcim, 2015), 

contando además con una estructura muy sólida en el país, tanto a nivel de producción y 

organización administrativa. 

 

En términos financieros, es preciso señalar que esta empresa cuenta con información a auditada y 

definida como de naturaleza pública, desde el año 2005, además de participar activamente en el 

mercado de valores como un ente dinámico en este sistema (Holcim, 2015).  

 

De igual forma, como requisito fundamental para la participación en el mercado nacional de 

valores, esta empresa presenta sus estados al público en general, por medio de su página web, en 

la cual, puede encontrarse, adicionalmente a estos estados información considerada como hechos 

relevantes, la cual es atenuante a su gestión financiera y contable en el país (Hocim.cr, 2016). 

 

Por último, se indica también que la empresa cuenta con una operación sólida en el país, 

contando con plantas de producción ubicadas en las localidades Guápiles y Guacalillo, unidades 

estratégicas de negocios que se encargan de los procesos de producción en la corporación. 
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Vidriera Centroamérica S.A 

 

La empresa en cuestión, también conocida como Vicesa, es una entidad de carácter comercial 

dedicada a la fabricación y venta de envases de vidrio para diferentes productos.  Esta compañía 

inicia sus operaciones en 1978, evolucionando con los años, hasta llegar a convertirse en una 

corporación sumamente sólida y de gran peso comercial, no solamente en el país sino también en 

la región (Vicesa, 2016). 

 

La naturaleza de su negocio se observa en la siguiente referencia, en la que se indica que:  

 

Actualmente, Vicesa está conformada por tres Divisiones: División de Vidrio, División de 

Arena Sílice y División de Tapas Plásticas. La División de Vidrio representa más del 

90% de la actividad comercial de la compañía a través de la fabricación de una amplia 

variedad de productos que son comercializados en más de 25 países de Centroamérica, 

El Caribe y Norteamérica. Los principales segmentos de mercado que abastece Vicesa 

son: Soderas y Cerveceras, Licores, Alimentos, Medicinales y Líneas para el Hogar. 

(Vicesa.co.cr, 2016, párr. 2.). 

 

Puede observarse que la empresa en cuestión presenta crecimientos en sus flujos comerciales de 

suma importancia, indicando incluso, según Camacho (2009), en una nota para el periódico el 

Financiero (2009), que el nivel de producción de la empresa ronda los 450 millones de botellas 

por año, realizando inversiones en su planta cercanas a los 6 millones de dólares. Adicionalmente 

puede señalarse que la empresa es parte del grupo Vical, entidad que agrupa diversas empresas 

dedicadas a la manufactura de envases de vidrio, dando aún mayor solidez a esta organización 

(Vicesa.co.cr, 2016). 

 

En términos de su información financiera, esta es detallada al público en general y a sus 

accionistas desde su página web, mostrando estados auditados de naturaleza pública desde el año 

2006 (Vicesa, 2016), indicando que la gestión realizada por esta empresa en términos del 

mercado de valores de Costa Rica, presenta un historial importante y relevante en relación a su 

participación en este sistema. De igual manera esta compañía detalla su información de carácter 

público, colocando con accesibilidad al público en general hechos relevantes y demás reportes 

financieros de  importancia para la gestión operativa y comercial. 
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Marco Teórico 

 

Una vez descrito y descrito y detallado el marco situacional del trabajo y cubiertos todos sus 

puntos, procede a plantearse el marco teórico de la investigación, enunciado que es de suma 

relevancia para el trabajo, puesto detalla y explica la teoría sustentante del documento, la cual 

consiste en la base epistemológica y conceptual que da paso al establecimiento posterior de 

posibles contrastaciones bibliográficas en términos de análisis de resultados y conclusiones, que 

claro está, as su vez es un elemento de partida para la creación del modelo de validación y 

sensibilización financiera propuesto en el presente trabajo de investigación. 

 

Esta sección se detalla de las generalidades teóricas aplicadas al trabajo, concretizando hasta 

llegar a los puntos más específicos de la doctrina existente en el área, indicando claramente sus 

conceptos relevantes, los contenidos conceptuales fundamentales y elementos de carácter 

aplicativo a la práctica financiera que constituyen en la base estructural de los tópicos abordados 

en el documento. 

 

En esta sección resaltan temas generales, tales como la economía y la administración, ramas 

teóricas que dan sustento a todo el trabajo, que constituyen a su vez la teoría central en la cual el 

documento es fundamentado, dando paso a su vez a la explicación de sub ramas, o bien también 

definidas como sub temas que denotan elementos específicos de carácter conceptual presentes en 

el trabajo, tales como las finanzas, las contabilidad, la gestión de estados financieros, la 

información financiera, entre otros similares y referentes al objeto de estudio. 

 

Cabe señalar que los temas detallados en esta sección, se basan y contienen todos los conceptos y 

temas teóricos planteados en los objetivos específicos, implicando que una descripción implícita 

de ellos es llevada a cabo en este enunciado, permitiendo estipular los fundamentos y la base 

conceptual que permiten una correcta consecución de estas metas investigativas establecidas en 

el primera capítulo del documento. 

 

Por último, es importante señalar que en aras de reforzar los temas acá tratados, se recurre al uso 

de citas y referencias bibliográficas que ejemplifican los conceptos descritos.  
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Economía 

 

El primer tema definido en esta sección, que a su vez es el más general del trabajo, consiste en la 

economía, concepto que es planteado y explicado, puesto se refiere a la ciencia principal que da 

pie a todas las otras teoría explicadas y abordadas en el documento investigativo planteado.  

 

La economía se define como: “(…) la ciencia social que estudia las elecciones que los 

individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades hacen para encarar las escasez” 

(Parkin, 2004, p. 2). En este punto debe hacerse referencia al problema de la escasez, elemento 

fundamental en el problema económico, que hace mención al estudio de la mejor repartición de 

los recursos limitados en necesidades ilimitadas. 

 

Se definen también como los factores productivos, que son básicamente la tierra, el factor 

humano, el capital y las habilidades gerenciales (Keat y Young, 2004), a los que algunos autores 

recientemente agregan la tecnología y la información 

 

La ciencia económica tiene dos abordajes de relevancia en términos de su estudio, consistiendo 

en la Microeconomía y la Macroeconomía. La primera, según Parkin (2004) consiste en el 

estudio de cada unidad económica por separada, su comportamiento y generación de actividad 

económica en un contexto más grande, mientras que la segunda implica el estudio de todas las 

unidades económicas, entiéndase los sujetos o empresas (Keat y Young, 2004), en un contexto 

global y de interacción entre ellas. Los temas en cuestión puede observarse en lo expresado por 

Parkin (2006), quien señala que “La microeconomía es el estudio de las decisiones que hacen los 

individuos, empresas y gobiernos (…) La macroeconomía se refiere al estudio del 

funcionamiento de la economía nacional y de la economía global” (p. 2). 

 

Por otra parte es importante recalcar que la economía tiene dos ramas de relevancia en cuanto a 

su enfoque y aplicación, entendidas por la economía positiva y la normativa  donde la primera 

consiste principalmente en: “(…) una ciencia que busca explicar lo que es; es decir, trata de 

comprender por qué las cosas son como son, o por qué los hechos reales ocurren como lo 

hacen” (Viscensio, 2002, p. 56) , indicando que para estos efectos, no se genera la emisión de 
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criterios o sugerencias en relación al cómo debe llevarse a cabo la gestión de una determinada 

unidad económica.  

 

A contrario sensu la economía normativa se define como: “(…) aquella que analiza de qué 

manera debería funcionar el mundo (…) la Economía Normativa hace recomendaciones” 

(Krugman, Wells y Olney, 2008, p. 34), incidiendo en este caso en una emisión directa de 

criterios en relación a la forma en que la gestión de una unidad económica, empresa o incluso un 

país debe llevarse a cabo. 

 

De esta forma puede definirse que la economía es la ciencia principal de la cual se derivan las 

otras teorías existentes y aplicables a este trabajo, señalándose como el punto de partida para el 

estudio teórico de la investigación. 

 

Administración 

 

La ciencia y concepto que encasilla y sustenta todo el presente trabajo es la Administración de 

Empresas, aspecto que es explicado en esta sección, el cual consiste en la base fundamental de la 

investigación, sustentante a su vez de los demás elementos conceptuales del trabajo. 

 

Tal cual sostienen Hitt, Black y Porter (2006), la Administración de Empresas es tanto un ciencia 

y un arte, primeramente se considera de carácter científico, puesto que se presentan métodos y 

técnicas de aplicación en relación a sus preceptos, pero además es definida como una disciplina 

artística, puesto que sus gestores definen un toque personalizado e institucionalizado de la 

ciencia administrativa en su puesta en marcha (Robbins y Coutler, 2005). 

 

Según Reyes (2004), el concepto hace referencia a: “(…) al conjunto sistemático de reglas para 

lograr la máxima eficiencia en la forma de estructurar y manejar un organismo social” (p.26) 

implicando así la creación ambientes de trabajo en la que los individuos alcancen metas en 

común, logrando así maximizar el uso de recursos que permiten a las empresas alcanzar sus 

metas a futuro, ideas reflejadas en lo  expuesto por Hitt et al., (2006) quienes sostienen que “(…) 

implica calcular las condiciones y circunstancias futuras, y con base en esas estimaciones, 
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tomar decisiones sobre que trabajo debe realizar el administrador y todos aquellos que están 

bajo su responsabilidad” (p. 25), denotando entonces, que la administración es una ciencia y un 

arte y permite alcanzar objetivos. 

 

Claramente pude definirse que la administración tiene en si misma una connotación del alcance 

de objetivos, no obstante, una buena gestión en esta área implica la obtención y consecución de 

metas tanto organizacionales y personales (Bernárdez, 2009), factores que indudablemente 

mejoran la calidad del trabajo y por ende logran motivar a los empleados, alcanzando mayores 

niveles de efectividad en las entidades. 

 

Proceso administrativo 

 

Quizás de los elementos más fundamentales en cuanto a la Administración concierte, puede ser 

hallado en el proceso administrativo, concepto definido por Hurtado (2008) como: “(…) la 

herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus 

necesidades lucrativas y sociales” (p. 47). Puede observarse que este proceso tiene como 

fundamento y meta final el alcance y cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

organización, planteando para estos efectos diferentes etapas, entendidas como etapas 

administrativas. 

 

Resaltan acá cuatro elementos de relevancia, la planificación que implica el hecho de estipular a 

futuro acciones y metas organizacionales, la organización, sustentada en la repartición y 

asignación de recursos para efectos de poder alcanzar estas metas (Bernárdez, 2009), seguido por 

la dirección, tema que incluso trata aspectos relacionados con la gestión de recursos humanos, la 

motivación y el liderazgo, tal cual señala Reeve (2003), finalizando con el control, factor que 

permite afinar, corregir y obtener resultados medibles en las gestiones administrativas en las 

empresas (Hitt, et al., 2006). 

 

Sin duda que el proceso administrativo es comprendido por una secuencia de actividades 

concatenadas que busca la obtención y satisfacción de metas y objetivos planteados. El concepto 
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en cuestión puede analizarse en lo expresado en lo establecido por Hurtado (2008), quien denota 

esta relación en la obtención de las metas organizacionales. 

 

Efectividad 

 

La efectividad es un concepto ligado de manera directa a la Administración de Empresas, puesto 

que tal y detalla Bernárdez (2009), es el aspecto fundamental que los administradores buscan en 

la implementación de un determinado proceso administrativo en una organización o entidad. 

 

Este tema es definido como una medida que establece un: (…) comparativo: hace referencia a la 

capacidad de éxito real de esa medida en un momento dado, considerando las máximas 

posibilidades en las mejores condiciones” (Varo, 1994, pp. 40-41, denotando un claro ligamen 

hacia el cumplimiento de resultados y seguimiento de procesos. 

 

Cabe definir que la efectividad es entendida también como la sumatoria de la eficiencia y la 

eficacia, entendiendo por la primera el cumplimiento de objetivos con menos recursos y menor 

tiempo que los estipulados (Cegarra, 2012) y la segunda, como el alcance de estas metas con los 

insumos previamente definidos, en el tiempo previamente planteado (Cegarra, 2012). Sin duda 

ambas corrientes de pensamiento son utilizadas y aplicadas en la Administración, implicando 

que su unión define la efectividad total, pudiendo contarse así con actividades, procesos, 

métricas, resultados y otros de carácter eficiente o bien otros de naturaleza eficaces. 

 

Finanzas 

 

La rama teórica de fondo, es decir la teoría particular atenuante al trabajo de investigación 

realizado, consiste en las Finanzas, concepto derivado de la administración general, mismo que 

es señalado y explicado en este enunciado.  

 

Las finanzas están presentes en todas las empresas, indiferentemente de su actividad o giro de 

negocio, lo que implica indudablemente que el manejo financiero y contable juegan un papel 

preponderante en la generación de valor para las organizaciones (Mondino y Pendás, 2005), a lo 
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que debe hacerse la división fundamental en cuanto a que la contabilidad se encarga de controlar 

y presentar la información financiera y contable de la empresa, mientras que las finanzas 

proceden a analizarla (Besley y  Brigham, 2009). 

 

Las Finanzas se definen como:  

 

(…) el arte y la ciencia de administrar el dinero. Virtualmente todos los individuos y 

organizaciones ganan u obtienen dinero y lo gastan o lo invierten. Las finanzas están 

relacionadas con el proceso, las instituciones, los mercados y los instrumentos 

implicados en la transferencia de dinero entre individuos, empresas y gobierno. 

(Gitman, 2003, p. 3) 

 

Es importante recalcar la estrecha delación que las finanzas tiene con el área contable, la cual es 

responsable de gestionar la información para el posterior análisis financiero (Van Horne y 

Wachowics, 2002). 

 

Es así que logra definirse que las finanzas no solamente son una sub rama de la Administración, 

sino que además e constituyen en la herramienta administrativa de generación y control de la 

rentabilidad empresarial, administración del dinero y generadoras de valor para los inversionistas 

(Salas, 2001), planteando además las bases estructurales y teóricas, así como los fundamentos y 

las técnicas necesarias que permiten obtener resultados efectivos  en términos de los recursos 

monetarios en las organizaciones (Gitman, 2007). 

 

Administración financiera 

 

Seguidamente, una vez descritas y explicadas la finanzas como tema teórico general, procede a 

explicarse y conceptualizarse el tópico referente a la Administración Financiera, concepto que 

conlleva la unión de la Administración como ciencia general y las Finanzas, estableciendo un 

rama teórica derivada de dos conceptos generales, de suma relevancia para este trabajo. 

 

El concepto de la administración financiera implica el manejo de recursos monetarios e incluso 

de otros tipos en las empresas, tal y sostiene Gitman (2007), que es definida por Van Horne y 

Wachowics, (2002) como aquella que: 
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(…) se refiere a la adquisición, el financiamiento y la administración de activos, con 

algún propósito general en mente. Entonces, la función de los administradores 

financieros en lo tocante a la toma de decisiones se puede dividir en tres áreas 

principales: las decisiones de inversión, las de financiamiento y las de administración de 

los activos. (p. 2) 

 

Es importante señalar acá que esta gestión es la responsable de generar utilidad, ganancias y 

control en las empresas, que usualmente son evaluadas por medio de los estados contables de las 

entidades. (Salas, 2001), indicándose también que incluye temas tales como el gasto, la inversión 

y la administración de activos, los presupuesto, pronósticos, entre otros (Gitman, 2003).  

 

Claramente puede definirse que la administración financiera atañe de manera directa a la gestión 

del dinero y de otros recursos pecuniarios en las empresas, la cual tiene como objetivo su 

maximización, control y obtención de rentabilidad, todo basado en una adecuada toma de 

decisiones de índole gerencial y financiero.  Según Marín y Ketelhohn (1995), las decisiones 

financieras tomadas en las empresas afecta y permean toda la gestión empresarial, además de ser 

de suma relevancia en el giro de negocio, indicando que:  

 

Una vez que el estratega ha analizado y comprendido los sistemas industriales en que se 

decidió competir, debe determinar y evaluar los proyectos de inversión que colocarán a 

su empresa en una mejor posición competitiva. Algunos de estos proyectos tienen un 

carácter primordialmente estratégico, otros persiguen un objetivo de rendimiento 

financiero y son desde un punto de vista estratégico de prioridad secundaria, pero todos 

ellos presentan un problema de asignación de los recursos disponibles. (p. 33) 

 

Se concluye entonces que las administración financiera tienen en si misma los métodos y 

técnicas para ser considera una ciencia por si sola, implicando un gran alto grado de 

responsabilidad en su aplicación en las empresas. 

 

Herramientas administrativas financieras 

 

Claramente, al igual que cualquier tipo de administración, la gestión financiera conlleva el uso de 

diversas herramientas o técnicas que facilitan su aplicación y control en las empresas. Estos 

conceptos son explicados de manera precisa en esta sección, permitiendo así observar las 

aplicaciones más importantes de este elemento administrativo. 
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La administración financiera conlleva el uso de diversas técnicas o herramientas que permiten 

gestionar de manera adecuada los recursos y la posición rentable de la entidad (Mondino y 

Pendás, 2005), de manera que su correcta gestión y entendimiento es de suma relevancia. 

 

Salas (2001) divide estas herramientas en seis áreas., la planeación y adquisición de fondos, la 

evaluación financiera de inversiones de capital, la administración del activo circulante, el flujo 

de efectivo, la administración financiera la planeación y presupuestación, y  el control financiero, 

además afirma que: “Todas las funciones anteriores son objetivo de análisis y evaluación para 

determinar la eficiencia de la administración de fondos, el cumplimiento de las metas y planes y 

medición de los resultados obtenidos de las actividades de la empresa” (p. 5) 

 

Explicando más a fondo cada área de la aplicación de herramientas de carácter administrativo 

financiero se tiene que  la primera consiste en la planeación y adquisición de fondos, basada en la 

estipulación de formas y modos para la obtención de fondos externos a la empresa (Ehrhardt y 

Brigham, 2007).  

 

La segunda área de relevancia consiste en la evaluación financiera de inversiones de capital, 

consistiendo en la gestión de aquellas actividades que: “Aportan capital y además, si existen 

inversores privados con experiencia en el sector o creación de empresas, pueden aportar al 

emprendedor la experiencia necesaria en la gestión empresarial” (Mazón, Oslina, y Aguilá, 

2005, p. 113). Este punto debe ligarse a lo establecido por Mondino y Pendás (2005), quienes 

señalas que en esta gestión se busca la obtención de ganancias de capital para la empresa, 

derivadas precisamente de la administración de inversiones. 

 

La tercera actividad de la administración financiera consiste en la gestión del activo circulante, o 

bien, también descrito como el activo líquido consiste en todas las operaciones derivadas de la 

administración del dinero en el corto plazo, es decir a menos de un año, considerando además los 

otros activos de este tipo, tales como el inventario o bien las cuentas por pagar (Mazón et al., 

2005). 
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Según  Salas (2001) la cuarta función consiste en la administración del flujo de efectivo de la 

empresa, la que con base en Gitman (2007), es la gestión y la evaluación del origen y la 

aplicación de los fondos o recursos monetarios generados en la operación de la empresa, en 

términos de su efectividad, uso y origen, implicando una clara administración directa de los 

flujos enteramente monetarios de la entidad en un periodo específico. 

 

La penúltima función de la administración financiera consiste en la planeación y presupuestación 

de las operaciones empresariales, la cual conlleva el estudio de la proyección de ventas y el 

presupuesto de gastos, los cuales son definidos a futuro y tienen la particularidad de ser datos 

proyectivos variables (Hanke y Wichern, 2010). 

 

La sexta y última función financiera en las empresas, se liga estrechamente con la cuarta etapa 

del proceso administrativo, puesto que se define el análisis y control financiero, al cual Salas 

(2001), señala que conlleva la revisión final de la operación y la gestión financiera en general de 

la empresa. 

 

Adicionalmente a las funciones descritas antes, existen diversas herramientas de administración 

financiera, las cuales eso sí, son categorizadas en cualquier de estas seis áreas descritas supra, 

demostrando ser a su vez elementos, que como común denominador tienen por objetivo la toma 

de decisiones financieras y la maximización del dinero y su uso en la empresa. (Gitman, 2003). 

Por último, consistiendo en un instrumento que sin duda debe recalcarse, consiste en las razones 

financieras, entendidas como: “(…) herramientas que se utilizan para analizar la situación y 

desempeño y desempeño financiero. Se calculan, porque al hacerlo se establece una 

comparación que puede ser más útil que las cifras absolutas en sí” (Van Horne y Wachowics, 

2002, p. 154).  

 

Para efectos de su estudio y análisis Salas (2001), define cuatro grupos que clasifican las razones 

financieras de función de su medición y área. El primero grupo se define por las razones de 

liquidez, que evalúan la capacidad para afrontar las obligaciones financieras en el corto plazo o a 

menos de un año (Gitman, 2003). El segundo grupo contiene a las razones de actividad, que tal y 

sostienen Van Horne y Wachowics (2002) miden la gestión de los recursos y activos de las 
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empresa, asegurando que: “Las razones de actividad determinan la eficiencia de las compañías 

en el manejo de sus activos” (p. 134). El tercer grupo agrupa las razones de endeudamiento, que 

evalúan el nivel y la gestión de la deuda en la empresa, definiendo como último grupo las 

razones de rentabilidad que evalúan los márgenes de rentabilidad y de rendimiento financiero en 

las organizaciones (Gitman, 2003). 

 

Por último se hace referencia, también como herramienta financiera y administrativa, al flujo de 

cala, técnica que:  

 

(…) explica los cambios en el efectivo (…) clasificando las operaciones que lo 

incrementaron y que lo redujeron. Cada una de las entradas y salidas de las operaciones 

se clasifica de acuerdo con una de tres categorías generales: actividades operativas, de 

inversión o financiamiento (Van Horne y Wachowics, 2002, p. 177).   

 

Puede definirse que es por medio del flujo de caja o bien, también definido como flujo de 

efectivo, las empresas logran visualizar sus flujos comerciales y financieros en el corto y largo 

plazo, mostrando sus ingresos, pagos e incluso su gestión tributaria. 

 

De esta forma puede definirse que las herramientas administrativas de naturaleza financiera son 

extensas y muy variadas, sin embargo todas cuentan con el factor común de buscar la 

maximización y efectividad de los recursos monetarios y similares en las empresas. 

 

Estados contables 

 

A continuación se detalla la definición, estudio y gestión de los estados contables de las 

empresas, los cuales son explicados en aras de lograr comprender su aplicación en la actividad 

comercial y financiera de las empresas. Debe señalarse acá, que para efectos del trabajo, se le da 

un mayor énfasis al estado de resultados y al balance general, puesto que son los dos más 

utilizados y son los elementos analizados en esta investigación. 

 

En este punto se tiene, quizás consistiendo en la herramienta más relevante los estados contables 

y financiaros, dentro de los cuales se tienen el estado de resultados, el balance general, el estado 
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flujos de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio, consistiendo en los cuatro principales 

(Meoño y Jara, 2012).  

 

El primero de ellos muestra las ganancias de la empresa, el segundo la situación real de la 

empresa en términos de activos, pasivos y capital, el tercero la generación de liquidez y el último 

cualquier variación que se haya generado en las cuentas de patrimonio de la empresa. 

 

Los estados contables son presentados en rubros numéricos, detallados por partidas, las cuales 

según Ambrosio (2007) consiste en las cuentas o bien también entendidas como el catálogo de 

cuentas de la empresas, que cumplen la función de ordenar la información presentada. 

 

Los estados contables en abstracto son definidos como un informe: “(…) describe los resultados 

operativos de la empresa durante el año anterior y analiza los nuevos desarrollo que afectarán 

las operaciones futuras, también ofrece un panorama contable de las operaciones y la posición 

financiera de la empresa” (Besley y Brigham, 2009, p. 35), enunciado que permite observar que 

estas herramienta hacen referencia a la presentación de información de carácter contable y 

financiero y que reflejan la realidad comercial, operativa y por supuesto financiera de una 

determinada empresa. 

 

Es necesario señalar que la información presentada en los estados contables debe ser válida, 

siendo a su vez fiel reflejo de las operaciones y flujos comerciales y operativos llevados a cabo 

en el negocio, indicándose que: “(…) las cuentas anuales deben mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Este requisito nos 

muestra la información contable sea un reflejo exacto de la realidad de la empresa” (García et 

al., 2009, p. 26).  

 

Cabe mencionar también que, para efectos de asegura la validez de la información contenida en 

estos estados, puede recurrirse a su correspondiente auditoría, la cual consiste en la revisión y 

valoración, tanto de las técnicas de confección de dichos estados, así como de la credibilidad y 

confiabilidad de los rubros contenidos en ellos.  
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El concepto puede observarse en lo descrito por Estévez y Pérez (2007), quienes aseguran que: 

“La validación es un proceso orientado a comprobar la pertinencia de la información 

recopilada con relación a los instrumentos, y su propósito es verificar que las respuestas 

obtenidas correspondan a los indicadores planteados” (p. 20). 

 

Adicionales a los estados de resultados y balance general, descritos seguidamente, también se 

presentan estados de cambios en el patrimonio, que consiste en variaciones que se generen en el 

capital social de empresa, entiéndase en su naturaleza accionarias, así como el estado de flujos de 

efectivo, implicando el origen y aplicación de los flujos monetarios en las empresas (Ambrosio, 

2007), no obstante estos no son descritos con detalle acá, puesto no son de tanta relevancia para 

este trabajo. 

 

Estado de resultados 

 

Seguidamente se hace referencia al estado de resultados, el cual según García et al., (2009), es 

quizás el informe de mayor relevancia para las empresa en términos de sus resultados, 

operativos, comerciales y financieros en un periodo determinado. 

 

El estado de resultados, también entendido como el estado de pérdidas y ganancias se comprende 

por aquel que: “Presenta los resultados de las operaciones de una empresa durante un periodo 

específico como un trimestre o un año y resumen los ingresos generados y los gastos incurridos 

por la empresa durante el periodo contable” (Besley y Brigham, 2009, p.41).   

 

Puede observarse que en este estado se detallan los resultados de una empresa en un periodo 

específico, mostrando los remanentes obtenidos al descontar los costos y gastos de los ingresos, 

rubros que según Corona, Bejarano y González (2014), son comprendidos como las utilidades de 

las empresas. 

 

Con base en el punto anterior, debe detallarse que el estado de resultado muestra la utilidad 

bruta, derivada de la resta de los costos de venta de los ingresos, la utilidad operativa, también 

definida como la utilidad antes de impuestos, dato que detalla la ganancia total del giro de 
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negocio sin el pago de tributos, mostrando finalmente la utilidad neta, que contempla el efecto 

del pago de impuestos (Mazón et al., 2003), observando una secuencia ordenada en su cálculo 

que permite analizar los resultados finales de la organización. 

 

Cabe destacar que este estado también demuestra, en caso que los haya, el pago de dividendos a 

los accionistas, los cuales según Corona et al., (2014) se aplican: “(…) reduciendo el reparto de 

dividendos. Esta acción implica reducir la retribución a los accionistas lo que puede tener 

efectos negativos sobre el valor de la compañía” (p. 185). 

 

De manera que este informe de carácter contable demuestra el ejercicio comercial y operativo de 

una empresa en un periodo en particular, que puede ser variables, mostrando a su vez las 

ganancias monetarias o bien las pérdidas que la empresa haya generado, derivadas de su negocio. 

 

Balance general 

 

Adicionalmente al estado de resultados, seguidamente se detalla y explica el balance general, 

documento que hace mención a la operación general de la empresa, pero no en términos de 

resultados financieros (Estupiñán, 2012), mostrando la relación entre activos, pasivos y capital. 

Este informe contable es conocido como el balance general  o balance de situación, definido a su 

vez por Besley y Brigham (2009) como aquel que: “(…) representa una fotografía en un 

momento específico (fecha) que muestra los activos de una empresa y como se financian los 

mismos (deuda o capital)” (p.36), mostrando así que hace mención a las relaciones existentes 

entre los bienes de la empresa, la deuda y las cuentas de patrimonio. 

 

Este estad es una toma específica de la relación que puede definirse en la empresa en términos de 

su tenencia y dominio de activos, su nivel de endeudamiento, tanto en el corto como en el largo 

plazo, así como del valor en libros de la empresa, entendido por el patrimonio, cuentas que según 

García et al., (2009), componen el balance general y brindan una noción del dónde y cómo están 

invertidos los recursos de la empresas. 
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El estado es ordenado primeramente por los activos circulantes, los cuales se detallan de aquellos 

que presentan una liquidez mayor hasta los que tengan un rubro menor en este término. Se 

continúa con los activos fijos, posteriormente se da paso a los pasivos a corto plazo, partiendo 

desde los más exigibles. El estado finaliza con las cuentas de patrimonio (Estupiñán, 2012). 

 

La relación anterior es descrita por Estupiñán (2012), quien haciendo referencia también a las 

NICS asegura que:  

 

Se deben clasificar como activos y pasivos corrientes (circulantes) los de corto plazo que 

no superen su disponibilidad o exigibilidad más de un año y no corrientes (no 

circulantes) los de largo plazo superiores a un año o de carácter permanente (p. 17). 

 

Puede detallarse que este estado es de igual importancia que el de resultados, sin embargo no 

denota la generación de ganancias o pérdidas, sino más bien muestra el detalle y distribución de 

los derechos y deberes de la entidad. 

 

Análisis de estados contables 

 

Una vez confeccionados y presentados los estados contables, precisamente por el área de 

Contabilidad, su correspondiente estudio y análisis se torna necesario, es decir, estos no debe ser 

solamente presentados, sino que debe recurrirse a la aplicación de técnicas que permitan su 

escrutinio con una mayor pertinencia y criterio experto, permitiendo obtener detalles que no 

necesariamente sean tan evidentes con su simple observancia García et al., 2009). 

 

El tema es definido por Corona et al., (2014) por la acción de:  

 

(…) aplicar herramientas y técnicas analíticas a los estados y datos contables, con el fin 

de obtener medidas, relaciones o ambas, que tengan la capacidad de influir en el proceso 

de toma decisiones. (…) cumple en primer lugar, y sobre todo, la función de convertir 

datos en información útil. (p. 80). 

 

Puede definirse que el análisis de los estados financieros, sin duda consiste en un elemento 

fundamental de la administración financiero, sustentado a su vez en técnicas cuantitativas y 
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cualitativas de gestión, cuya aplicación y uso tiene el objetivo de definir la verdad existente en 

términos financieros en la empresa. 

 

Para entender mejor aún el análisis en cuestión, particularmente analizado desde una óptica del 

estado de resultados y el balance general, es preciso recurrir a De Jaime (2010) quien indica en 

relación a estos tema que:  

 

(…) desde una óptica de exigencia básica por todos aquellos directivos que se 

encuentran inmersos en un proceso de formación permanente, entendemos que en el 

ámbito concreto de las finanzas no puede acometerse ningún otro nivel formativo 

superior que no cuente previamente con el conocimiento de los conceptos fundamentales 

que configuran la función de análisis y diagnóstico económico-financiero y que gira 

alrededor de los estados contable-financieros. (p. 41). 

 

Entendiendo este análisis como aquella técnica que tiene por fin último comprender más a fondo 

la realidad financiera y contable de la empresa por medio de técnicas cuantitativas y cualitativas 

(Corona et al., 2014), destacando el hecho de que la aplicación de esta herramienta implica el 

estudio profundo de la realidad financiera de la empresa, contenida en la información de los 

estados contables. 

 

Para lograr este estudio, se recurre a dos de las técnicas más fundamentales en el escrutinio de 

estados contables, consistiendo en un análisis vertical, que según Salas (2001), consiste en la 

división porcentual de cada partida entre un total, para cada periodo en particular, siendo este 

rubro representando en el estado de resultados por el total de ingresos y en el balance genera por 

la sumatoria de todos sus activos.  

 

Por otra parte el análisis horizontal consiste en la obtención del cambio porcentual de cada 

partida en relación a dos periodos consecutivos, recurriendo a la fórmula (n2 - n1) / n1, donde el 

n2 significa el periodo reciente, mientras el n1 denota el periodo anterior, detallando su resultado 

como un porcentaje de variación inter periodo que puede ser positivo, negativo o bien igual a 

cero, completando dicho análisis por una resta simple de ambos periodos para encontrar el 

cambio total de los tiempos y partidas analizadas (Estupiñán y Estupiñán, 2008). 
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De igual forma los estados pueden ser analizados por medio de las razones financieras, 

indicadores que permiten evaluar la gestión general de la empresa en términos de liquidez, 

deuda, activos y rentabilidad (Salas, 2001), mostrando ser una técnica confiable para su estudio.  

 

Por otra parte Gitman (2007) también señala la existencia de técnicas de análisis en términos de 

la solidez y comparación de partidas entre sí, esto con el efecto de precisar la condición actual de 

la empresa en relación a su nivel de endeudamiento y uso de recursos. 

 

Es así que se define que el análisis de los estados contables, es una técnica casi adyacente su 

simple presentación, consistiendo en el pináculo analítico de la administración financiera, al 

menos en término de su ligamen hacia el estudio de estos informes. 

 

Rentabilidad financiera 

 

Seguidamente se estipula la explicación referente a la rentabilidad financiera, concepto de suma 

relevancia en el estudio de la gestión financiera y las empresas en general, denotando una 

aplicación directa al trabajo, en términos de su estudio, no tanto para la validación de estados 

financieros, sino más bien para el análisis de la gestión financiera en general de las empresas. 

 

La rentabilidad financiera es; 

 

(…) sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio. Se trata de un objetivo válido para 

cualquier empresa ya que a partir de la obtención de resultados positivos ella pueda 

mirar con optimismo no sólo su presente, que implica la supervivencia, sino también su 

futuro: es decir, el desarrollo de la organización en el tiempo. (Faga y Ramos, 2006, p. 

12) 

 

Cabe señalar en este punto, según Van Horne y Wachowics (2002) que las rentabilidades pueden 

ser evaluadas desde diferentes aproximaciones, observando diversos tipos, tales como de la 

explotación, sobre el capital y la generada por el apalancamiento, o bien la de naturaleza 

comercial.  
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En este punto debe detallarse que la rentabilidad bruta hace mención a la ganancia porcentual del 

producto, la operativa a la gestión rentable del negocio en forma global, sin considerar el efecto 

de la tasa impositiva, mientras que la rentabilidad neta es el resultado final en términos de las 

ganancias reales del negocio, una vez cancelados los impuestos (Meoño y Jara, 2012). 

 

De igual forma se indica que este indicador es usualmente analizado en los estados contables de 

las empresas. El tema se refuerza por lo expresado por Salas (2001), quien indica que: 

 

Una rentabilidad baja o disminuida constituye el efecto final de un problema que puede 

tener múltiples causas de origen diverso. Definir el problema por su causa original, 

presentando su gama de efectos, permite identificar los grados de responsabilidad y 

justificación atribuibles dentro de la empresa (p. 169).  

 

Es así que logra definirse que la rentabilidad es quizás el objetivo final de las finanzas, pues es el 

indicador de mayor relevancia en una gestión empresarial, denotando la generación de valor para 

el negocio y los accionistas. 

 

Econometría 

 

El concepto en cuestión se detalla en este apartado, siendo de relevancia para el trabajo en 

términos de su uso en el estudio de las variables numéricas, matemáticas, financieras y 

estadísticas presentes en el análisis de los estados contables, implicando un uso de relevancia 

para el trabajo. 

 

La econometría y según López (2006), consiste en: “(…) una rama de la Ciencia Económica en 

la  cual los elementos de la Teoría Económica, las Matemáticas, y la Inferencia Estadística son 

aplicados al análisis económico mediante el establecimiento, estimación, y verificación empírica 

de relaciones cuantitativas de variables económicas” (p. 481).  

 

Es por medio de este concepto que logran desarrollarse modelos de medición y gestión, de 

carácter matemático aplicables ya sea a comportamientos humanos o administrativos o bien para 

efectos de estudios de naturaleza financiera. 
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Modelos econométricos 

 

Esta sección detalla el concepto referente a los modelos econométricos, concepto que es 

aplicable al trabajo, en relación de la propuesta dada para la investigación, es decir es 

considerado como el tema elemental en términos de la sustentación del modelo de validación 

financiera presentado el sexto capítulo del documento, que si bien es cierto, no es de una 

completa naturaleza econométrica, sí contiene elementos que denotan esta aplicación en su 

creación y uso. 

 

Los modelos de este tipo consiste en herramientas que permiten evaluar diversas variables, 

entendidas usualmente por situaciones de carácter económico  (Claridad, 1998), no obstante 

estos pueden ser utilizados para mediciones en temas empresarial, 

 

Las ideas básicas de este tipo de modelos pueden observarse seguidamente: 

 

(…) dados los datos de una serie temporal, y puesto que son el reflejo de la evolución 

histórica de un fenómeno económico concreto, se busca captar ciertas características 

esenciales del mismo (pautas de regularidad), con la doble finalidad práctica de 

describir los aspectos básicos del fenómeno de estudio y realizar predicciones, lo más 

fiables posibles, de la trayectoria futura que seguirá la variable. (Hernández, 2009, p. 

9). 

 

Conceptos aplicables también a un modelo de medición y validación financiera. 

 

Sensibilización financiera 

 

En este enunciado se explican los temas atenuantes a la sensibilización financiera, detallando sus 

técnicas y particularidades pertinentes al análisis de datos, los cuales son utilizables en el trabajo, 

en función de la generación de datos que permitan obtener datos más reales y válidos para el 

trabajo. 

 

La sensibilización financiera según Estévez y Pérez (2007),  consiste en la técnica que permite 

tomar un determinado rubro en particular y evaluarlo desde una perspectiva simulada de 
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situaciones hipotéticas, incluso llevando el dato en cuestión a una situación de máximos o 

mínimos, la cual considera diversos escenarios y posibles situaciones eventuales que puedan 

afectar la gestión financiera. 

 

El tema se liga al concepto de los escenarios, los cuales son definidos de la siguiente manera: 

 

Escenario para una situación normal: En principio es muy probable que se cumpla, ya 

que es el nivel intermedio entre óptimo y no óptimo. Escenario para una situación 

óptima: Se producirá si sabemos aprovechar todas las oportunidades al máximo y si se 

van cumpliendo todas las previsiones. Escenario para un situación no pésima: Se llegará 

si los riesgos previstos se cumplen y si nuestros pronósticos negativos se convierten en 

realidad. (Muñiz, 2010, p. 141).  

 

Puede definirse entonces que la simulación financiera implica la depuración de los datos 

presentados en la información de una determinada empresa, los cuales son gestionados y 

abordados mediante diversas técnicas matemáticas que permiten obtener diversos resultados que 

facilitan la toma decisiones.  

 

Esto conceptos pueden observarse en lo definido por Font (2011), quien asegura que: “La 

programación matemática estudia técnicas para el análisis y resolución de problemas 

matemáticos que surgen cuando se desea averiguar cuál es la asignación óptima disponibles 

para cumplir un objetivo económico o empresarial” (p. 18). 

 

Adicionalmente debe ligarse este tema a la gestión de estados contables, obteniendo la 

posibilidad de que los datos y rubros que las partidas detallan sean sometidos a una 

sensibilización financiera para su validación, implicando una depuración matemática, que según 

Font (2011), permite obtener resultados finales mucho más concretos, sin distorsiones y que son 

fieles reflejo de la realidad del contexto estudiado. 

 

Análisis y validación estadística  

 

La última sección de este capítulo implica la explicación de la validación y como técnica 

analítica, aplicable para el trabajo en función su uso en el modelo propuesto, particularmente 
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para efectos de validar la metodología y datos financieros presentados en los estados contables 

de las empresas.  

 

Este tema es definido por Baechle y Earle (2007) como: “(…) el grado que una prueba o ítem de 

la prueba mide lo que pretende medir” (p. 277) obteniendo entonces que consiste en un técnica 

ligada a la ciencia matemática que implica el escrutinio y cuestionamiento de los datos 

presentados en una determinada gestión que muestre resultados, los cuales son sometidos a 

técnicas que permiten su puesta a prueba para asegura la confiabilidad de los datos finales. 

 

Por otra parte Hernández  (2001) indica que las técnicas para validad estadísticamente los datos 

sin variadas, dependiendo claramente del contexto y los objetivos de la investigación, de forma 

que pueden adecuarse herramientas de áreas investigativas para la validación de datos en otras 

ramas. Este punto implica entonces que las técnicas de validación estadística pueden ser 

utilizadas incluso en ramas conexas, siendo el caso presente definida por las Finanzas. 

 

Por último debe indicarse que la validación estadística y matemática permite: “(…) dar 

respuesta a la pregunta de si se da, o no, relación entre las variables relacionadas en la 

hipótesis” (Martínez, 2014, p. 69), demostrando así la relevancia de que esta técnica sea utilizada 

en términos de la medición y evaluación de resultados específicos, indicando también y según 

Anderson et al., (2008), que este procedimiento puede realizar mediante el uso de coeficientes, 

correlaciones, ecuaciones o demás técnicas similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

Marco Metodológico
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Definición del enfoque 

 

El enfoque investigativo consiste en el rumbo que se la da trabajo de investigación, considerando 

para estos efectos los aspectos propios del estudio, entendidos entre ellos  la aplicación, el 

tratamiento de datos, los procesos a seguir, y el manejo de la información (Brenes, 2000). 

 

La investigación en cuestión tiene un enfoque de carácter cualitativo con rasgos cuantitativos, 

esto puesto no se hace medición de variables por técnicas numéricas referidas a la investigación 

de campo, sino más bien se hace uso de instrumentos que reflejan una cualificación de la 

información, entendidas por la entrevista y el análisis documental, no obstante se define con 

rasgos cuantitativos puesto se lleva un proceso secuencial ordenado, además de establecerse 

variables de estudio para su tratamiento. 

 

El enfoque utilizado de manera primaria en esta investigación, entiéndase el cualitativo: “Utiliza 

la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas s de 

investigación en el proceso de interpretación” (Hernández et al., 2010, p. 7). Puede indicarse 

entonces que este enfoque es aplicable al trabajo en la revisión de los estados contables que es 

llevada a cabo, puesto que no es desarrollada en función de mediciones, sino más bien en 

relación las técnicas y metodologías utilizadas para la elaboración de los estados, además de que 

también se recurre al uso de una entrevista, en la cual, aunque existe recolección  de datos, no se 

presentan mediciones tal cual del fenómeno de estudio, sino más bien ideas o fenomenologías 

atenuantes al tema. 

 

Por otra parte el enfoque cuantitativo es “(…) secuencial y probatorio. Cada Etapa procede a la 

siguiente y no podemos ´brincar o eludir´ pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 

podemos redefinir alguna fase” (Hernández et al., 2010, p.4). Es así que se determina que el 

elemento cuantitativo del estudio consiste en la secuencia llevada a cabo en el trabajo, la cual 

inicia con el establecimiento del problema, prosigue con los objetivos, recolección y análisis de 

información, conclusiones y finaliza con la creación del modelo propuesto. 
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Diseño de la investigación 

 

Este enunciado detallas los diseños de investigación que el trabajo utiliza, los cuales indican una 

especie de estructura o bien, dan cuerpo al trabajo en términos de su conformación lógica.  

 

Para su estipulación, se recurre al uso de los siguientes tipos de diseño. 

 

No experimental 

 

El primer diseño que el trabajo utiliza es el no experimental, para el cual Sierra (2005) plantea su 

definición de la siguiente manera: 

 

En las investigaciones no experimentales se excluye por definición tal manipulación y, 

por tanto, el control directo de las variables extrañas, lo que no excluye absolutamente 

que se puedan controlar, no las variables activas cuyas dosis se gradúan en cada caso, 

pero si las variables orgánicas o atributivas, mediante una disposición especial de las 

condiciones de la investigación, a través, por ejemplo, de la igualación o aleatorización 

de los grupos que intervengan en ella. (p. 330) 

 

Puede observarse que este diseño implica la no manipulación y la no intervención del 

investigador en relación con el fenómeno de estudio, sino más bien busca un análisis y estudio 

del objeto de estudio tal cual sucede en su entorno natural, logrando observarlo en plenitud 

(Muñoz, 2011). 

 

El diseño aplica al trabajo puesto que las variables estudiadas no son manipuladas por el 

investigador, además de que se observan en su entorno natural si afectación de este ambiente.  

 

Entendiendo para este caso que los estados contables son analizados tal y como son presentados 

por las empresas, sin influencia directa por parte del investigador, donde no se presenta grado de 

manipulación alguna hacia el objeto de estudio. 
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Seccional 

 

El siguiente diseño de investigación utilizado consiste en el seccional, el que se caracteriza por 

abarcar un periodo de estudio específico, entiéndase una sección temporal específica y 

delimitada (Hernández et al., 2010), presentando entonces un momento inicial que representa la 

génesis del estudios y un  momento final de investigación 

 

Claramente puede observarse que el diseño en cuestión es aplicable en los casos que las 

investigaciones tienen un inicio y un momento final bien definidos, mostrando que su medición o 

evaluación se dan en un lapso temporal claramente observable (Namakforoosh, 2000). 

 

El trabajo que se realiza contempla el uso de este diseño puesto que la investigación es llevada a 

cabo de enero a abril del 2016, es decir, su periodo específico de concretización implica una 

fecha de inicio y final, comprendido en el primer cuatrimestre del año en cuestión. 

 

Transversal 

 

Seguidamente se detalla el uso del diseño seccional, el que, según Sierra (2005), las aplicaciones 

de los instrumentos o bien las mediciones o evaluaciones son aplicadas una única vez durante el 

periodo en que la investigación es puesta en marcha.  

 

El diseño en cuestión es definido por Ortiz (2004) como: “(...) un tipo de diseño de investigación 

en el que se plantea la relación entre diversas variables de estudio (…) Los datos se recogen 

sobre uno o más grupos de sujetos en un solo momento temporal” (p. 48), observando 

claramente la unitariedad de la recolección de la información. 

 

Este diseño es aplicable a la investigación, puesto que la entrevista a gerentes financieros, que 

cumple el objeto de reforzar el trabajo, es aplicada una única vez durante el cuatrimestre que el 

trabajo abarca. 
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Factorial 

 

Adicionalmente se recurre al uso del diseño factorial, comprendido por aquel en el que: “Las 

investigaciones presentan características no de una sola metodología sino de varias. Puede 

considerarse que cada investigación real se halla situada en un espacio multidimensional con 

una serie de ejes factoriales que corresponden a los criterios de clasificación” (Bisquerra, 2000, 

p. 70). Puede observarse que el diseño factorial indaga en relación a posibles similitudes entre 

objetos o sujetos de estudio. 

 

Puede definirse entonces la existencia de un factor común entre diferentes elementos, objetos, 

sujetos, variables de estudio o incluso procesos de investigación (Tamayo y Tamayo, 2002), 

observándose que para la aplicación de este tipo de diseños, se busca la obtención de una 

relación común entre diversos elementos heterogéneos o bien, homogéneos en el estudio. 

 

Claramente aplicable a este trabajo por el hecho de que se evalúan diferentes empresas, así como 

los estados financieros de las empresas que los definen como información pública, evaluando las 

similitudes y diferencias entre ellos.  

 

Debe señalarse que el factor común que se indaga para esta investigación consiste en las 

similitudes que las técnicas y la metodología utilizada para la confección y presentación de los 

estados contables pueden tener, consistiendo así en el elemento factorial de la investigación 

detallada 

 

Métodos de investigación utilizados 

 

Definidos los diseños del estudio, proceden a plantearse los métodos de investigación utilizados 

en el trabajo, los cuales hacen mención a la forma o el modo en que el trabajo es abordado, 

haciendo referencia a la información, los instrumentos y los resultados del trabajo, 

particularmente en términos de su indagación y análisis. 
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Analítico 

 

El primer método de investigación utilizado para el trabajo consiste en el analítico. Este método 

es entendido por aquel que establece: ¨(…) un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio al separar cada parte del todo para estudiarlas por 

separado” (Navarro, 2011, p.195), es decir, analiza a fondo los componentes individuales que 

componen un fenómeno de estudio, logrando observar las relaciones, situaciones y efectos que se 

generan el objeto que desea indagarse. 

 

Este método es utilizado en este trabajo debido a la naturaleza propia del documento, en el cual 

se torna necesario el componente analítico de los estados contables de las empresas que son 

consideradas para el estudio, así como el análisis de modelo propuesto, denotando la relevancia 

referente al escrutinio específico de las partidas contables, las metodologías y demás técnicas 

utilizadas por las empresas para efectos de crear sus estados contables. 

 

Inductivo 

 

El trabajo recurre también al uso del método inductivo, como segunda técnica definida para esta 

sección, esto en especial por efectos de los estados analizados y también el modelo de 

sensibilización financiera propuesto. 

 

El método inductivo es definido  por Bisquerra  (2000) como aquel en el que “El objetivo es el 

descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de observaciones sistemáticas de la 

realidad” (p. 62). Su utilización en el presente trabajo se da debido a la incidencia que las 

individuales observadas en los estados de las empresas tienen en la creación y propuesta del 

modelo del trabajo, implicando así un análisis por inductividad de los diversos estados contables. 

 

De igual manera el método es utilizado para efectos de la creación del modelo propuesto, puesto 

que su creación responde a la generalización de particularidades numéricas y técnicas de 

medición financiera a un modelo de carácter general. 
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Deductivo 

 

El tercer método de investigación aplicable al trabajo, consiste en el deductivo, que permite 

partir de aspectos generales a específicos (Sierra, 2005), logrando establecer análisis y por ende 

conclusiones pertinentes para el trabajo. 

 

El método: “(…) tiene como objetivo recoger, clasificar, resumir y analizar las características 

de un conjunto de elementos (población o muestra), deduciendo conclusiones sobre su 

estructura y composición” (Babbie, 2000, p. 72). Puede observarse la relevancia que este método 

tiene en relación al establecimiento de conclusiones atinentes y pertinentes para la generación de 

conclusiones válidas. 

 

Es así que puede definirse que el método en cuestión es aplicable a este estudio, porque para 

efectos de establecer las conclusiones y recomendaciones del trabajo, es necesaria la 

individualización de los resultados generales derivados de las técnicas de gestión y control de la 

confección de estados contables en las empresas. 

 

Tipológico 

 

El último método de investigación aplicable para el trabajo consiste en el tipológico, el cual es 

definido como aquel que: 

 

 (…) dará sentido  a la acción  en el dominio de la ciencia, y la explicación causal 

consiste en imputar dicho sentido a la evidencia. Por otra parte los estudios de la 

epistemología genética han mostrado que el individuo atribuye a los hechos que pretende 

explicar la necesidad la necesidad de las relaciones lógicas dentro de la estructura de la 

teoría que intenta explicarlos (Cortés, Escobar y González,  2008, p.42). 

 

Partiendo del principio de una existencia previa de conocimientos y estructuras epistemológicas, 

las cuales son observadas en este estudio por medio de análisis de estados contables 

preexistentes, así como la preconcepción de técnicas y estructuras para su elaboración, 

aplicándose de forma directa a las métricas utilizables en el modelo propuesto. 
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Tipo de investigación 

 

Esta sección señala y explica los tipos de investigación que son aplicables al trabajo realizado, 

implicando su definición y conexidad con el estudio, resaltando, a su vez, su aplicación en 

términos investigativos y metodológicos. 

 

Descriptiva 

 

La primer investigación utilizada para el trabajo consiste en la descriptiva, definida por 

Namakforoosh (2000) como aquella que “Es una forma de estudio para saber quién, Donde, 

cuándo cómo, y por qué del sujeto de estudio” (p. 91). Pudiendo definirse que este tipo consiste 

en una revisión simple, casi de carácter observacional del fenómeno de estudio, en la que se 

indaga acerca de características básicas del fenómeno de estudio. 

 

Este tipo de investigación se limita a la descripción de un fenómeno, consistiendo quizás en el 

tipo de investigación más sencilla, puesto que no emite criterio alguno, sino que se enfoca en 

detallar los aspectos básicos del fenómeno de estudio a efectos de descripción únicamente 

(Blaxter, Hughes y Tight, 2000). 

 

Para el trabajo es utilizada puesto que tanto los estados contables analizados, así como sus 

técnicas específicas son descritos como un primer paso para un análisis más estructurado 

posterior, realizando una descripción específica de las técnicas, métricas, y demás elementos de 

relevancia que son utilizados por las empresas para efectos de crear los estados. 

 

Exploratoria 

 

Seguidamente se detalla el segundo tipo de investigación utilizable en el trabajo, definiéndose 

por la exploratoria, que cumple la función de ahondar más profundo en los temas de estudio, 

permitiendo a su vez indagar acercad de características que no necesariamente son tan obvias a la 

vista (Brenes, 2000). 
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Para efectos del entendimiento de este tipo de investigación, debe entender que es aplicable: 

“cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernández et al., 2010, p. 79). Destaca en 

este punto que para aquellos trabajos investigativos que no tengan una base de estudios previos 

relevantes, el tipo de investigación es aplicable.   

 

Esta técnica es utilizada en el trabajo ya que se está partiendo de la creación de un nuevo modelo 

de gestión, control y validación financiera de los estados contables, de forma que se está ante una 

nueva área del conocimiento, la cual parece no haber sido muy explorada, además de que no se 

precisan estudios previos específicos que representen un base de partida para el trabajo. 

 

Explicativa 

 

La investigación explicativa según Bernal (2006) consiste en un estudio más profundo de un 

fenómeno investigativo, en el que no solamente se da una descripción, sino que a su vez se 

analizan las casusas y formas de funcionamiento del mismo, logrando descubrir elementos 

ocultos en el fenómeno de estudio, además de explicar a fondo su funcionamiento.  

 

Hernández et al., definen la investigación, (2010) como aquella que: “Pretende establecer las 

causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (p. 83), observando así su 

aplicación en función de los elementos de relevancia existentes en el fenómeno de estudio que 

requieren una mayor indagación. 

 

Para el trabajo en cuestión, claramente se recurre a la aplicación de este concepto, puesto que 

todas las técnicas de confección de los estados contables sometidos a estudio, así como su 

análisis, son explicados y analizados en función de la creación del modelo de sensibilización 

financiera, ahondando mucho más profundo en el tema de estudio, en el cual se indaga tanto las 

metodologías existente en el área así como las técnicas utilizables en el modelo, aspecto que 

permite definir. 
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Nomotética 

 

El último tipo de investigación aplicable al trabajo consiste en la nomotética, la cual es utilizable, 

especialmente en los casos que se genera una propuesta, es decir, que se crea un nuevo 

conocimiento para ser usado posteriormente, entendido también por la creación de nuevos 

modelos o técnicas del área de investigación. 

 

El concepto “Se dirige al establecimiento de leyes generales (…) Es un enfoque metodológico 

basado en la regularidad y repetitibilidad de los hechos” (Bisquerra, 2000, p. 64). Puede 

analizarse que la investigación descrita, tiene una connotación referente a la creación de leyes, 

las cuales pueden considerarse como aspectos que pueden estructurar un conocimiento estándar, 

que eventualmente puede ser utilizable de forma general por diversos individuos. 

 

Se hace referencia en este tipo de investigación a aquella que tiene por objetivo el 

establecimiento y creación de nuevos conocimientos, aplicables y utilizables a futuro por una 

determinada colectividad, aspecto que se observa en el trabajo en el punto de la creación de un 

modelo financiero, que consiste en una técnica para aplicar a posterior por los profesionales del 

área. 

 

Sujetos y fuentes de información 

 

La siguiente sección detalla tanto los sujetos de investigación y objetos de estudio utilizables en 

el trabajo, así como las fuentes de investigación, tanto de naturaleza primaria, haciendo 

referencia a los datos de primera mano recolectados, así como la secundaria que se refiere a los 

datos previamente existentes. 

 

En este enunciado resaltan los gerentes financieros seleccionados para el trabajo de 

investigación, además de los estados contables, entiéndase los estados de resultados y los 

balances generales revisados para la confección del documento y por ende el modelo propuesto. 
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Sujetos de investigación 

 

Los sujetos de investigación son definidos por “(…) el interés consiste en definir quiénes y que 

características deberán tener los sujetos (personas, organizaciones, o situaciones o factores) 

objeto de estudio” (Bernal, 2006, p. 164), claramente a acá se definen los sujetos como personas 

o bien objetos, de forma que debe señalarse que dependiendo del caso, puede ser uno, el otro o 

bien ambos. (Hernández et al., 2010). 

 

Los sujetos para el trabajo se dividen en dos, primeramente dados por los gerentes financieros de 

las empresas definidas para la aplicación de la entrevista que cumple la función de reforzar el 

trabajo. Como segundo sujeto, que en este caso sería objeto, se tienen los estados contables de 

naturaleza pública de las empresas seleccionadas. Cabe señalar que solamente se utilizan para 

este trabajo el balance general y el estado de resultados, puesto que son los dos más utilizados y 

relevantes en todas las empresas. 

 

Fuentes primarias 

 

Las fuentes primarias son definidas como:  

 

(…) aquel material que se recaba directamente donde tienen su origen los datos. Es la 

información que se toma de la fuente primaria, es decir, del punto mismo donde se 

origina, ya sea de un hecho, un fenómeno o una circunstancia que se desea investigar 

(Muñoz, 2011, p, 226).   

 

Resalta en este punto el hecho de que esta información no existe, sino más bien debe ser 

recabada por el investigador, esto para efectos de poder ser analizados. 

 

Puede señalarse en este punto que la información de naturaleza primaria se entiende por aquella 

que es inexistente, es decir, que es considerada como datos de primera mano, que hace referencia 

al hecho que son indagadas y encontradas directamente por el investigador, que tal cual establece 

Navarro (2011), consisten en la obtención de datos sin previa existencia en el ámbito 
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epistemológico, los cuales son observables y recopilados, usualmente, por los instrumentos 

seleccionados para el desarrollo de la investigación, en términos de su aplicación. 

 

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación son básicamente las definidas por la 

información que se obtiene de la entrevista que es aplicada a los gerentes financieros de las 

empresas seleccionadas para el estudio.  

 

Datos que tienen una naturaleza cualitativa, puesto no plantean mediciones específicas, sino más 

bien detallan opiniones, ideas y una fenomenología clara del objeto de estudio  indagado 

(Hernández, et al., 2010), siendo para este caso las metodologías y técnicas utilizadas para la 

elaboración y presentación de estados contables en las empresas, además de la información 

generada para la creación del modelo propuesto. 

 

Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias son entendidas por las existentes, que as su vez se encuentren 

debidamente publicadas y que cuenten con la validez científica e investigativa necesaria para 

sustentar un trabajo (Muñoz, 2011), también entendidas como aquella información de segunda 

mano, que ya es existente, dada usualmente por textos, registros, bases de datos y otros similares. 

 

En el caso de la investigación desarrollada en este documento, estas fuentes secundarias  son 

definidas por los libros de texto de las  áreas contable, financiera, administrativa y de estados 

contables,  además de aquellos referentes a la metodología de la investigación, para efectos del 

desarrollo del trabajo.  

 

También se considera como fuente secundaria los estados contables evaluados para el trabajo, 

referente a las empresas participantes en el proceso investigativo, entiéndase las cuatro empresas 

existentes cuyos estados son de naturaleza pública y se encuentran debidamente publicados y 

auditados.  
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Debe señalarse en este punto que para efectos de los estados contables, se consideran únicamente 

los estados de resultados y los balances generales de las empresas. Esto principalmente por el 

hecho que son los dos informes contables de mayor uso en la gestión de la gerencia financiera de 

las empresas. 

 

Población y muestra 

 

Seguidamente se señala y se explica la población y la muestra definida para el trabajo de 

investigación realizado, en la que resaltan las empresas del Valle Central, sus gerencias 

financieras principalmente, esto a manera de sujetos físicos conformantes de una población, no 

obstante también se explica la conformación de la población de los estados contables, que para 

este caso se definen como objeto-sujeto de estudio. 

 

Población 

 

Mendicoa (2003) define la población como “(…) el conjunto de todos los individuos en los que 

se desea estudiar el fenómeno. El investigador debe definir y delimitar claramente la población” 

(p. 81). Basado en esta definición, puede definirse entonces que la población es equivalente a la 

totalidad de unidades muestrales, o bien, a la sumatoria general de todos los sujetos u objetos de 

estudio, que tal cual define Malhotra (2004), consiste en la base del estudio. 

 

Como aspecto relevante en el trabajo, debe definirse que la población puede estar conformada 

por sujetos de estudio, los que usualmente tienden a ser personas físicas o bien, por objetos de 

estudio, constituyéndose en elementos inanimados esto para los casos en que el instrumento 

generado sea aplicado a objetos inanimados, mas no a personas, es decir, cuando se lleva a cabo 

una revisión específica de cosas.  

 

Este tema se observa en la siguiente cita, en la que Hernández (2001) indica que:  

 

(…) es un conjunto de unidades o ítems que comparten algunas o peculiaridades que se 

desean estudiar. (…) La población en una investigación estadística se define 
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arbitrariamente en función de sus propiedades particulares. Asimismo puede definirse 

como familias, especies u órdenes de animales o plantas; también existen poblaciones de 

observaciones o de reacciones de cierto tipo (p. 127).  

 

En este estudio se definen dos poblaciones de interés para la investigación, definidas por las 

empresas y sus estados, explicadas seguidamente. 

 

Como población primaria del trabajo se define la totalidad de empresas grandes y comerciales, 

existentes en el Valle Central, indiferentemente de su producto vendido, pero que en cuya 

gestión sea necesaria la confección de estados contables, es decir empresas que se consideren 

activas, pero que a su vez su operación comercial demande el uso de esta técnica, descartando 

para estos efectos los bancos y entidades financieras, puesto su análisis de estados contables es 

bastante diferente a las empresas comerciales. Descartando también para este trabajo las 

PYMES. Claramente el dato en cuestión presenta una imposibilidad de cuantificación, de forma 

que se define como una población infinita, conformada por los estados de resultados y balances 

generales de cada empresa en cuestión. 

 

La segunda población de estudio consiste en los estados contables de empresas comerciales, 

auditados y debidamente presentados de forma pública, es decir que se encuentren disponibles al 

público en el sistema financiero nacional, consistiendo en una población finita definida por 

cuatro empresas, las cuales son indicadas más adelante. 

 

Muestra 

 

La muestra es definida como: “(…) la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la 

medición y la observación de las variables de estudio.”(Navarro, 2011, p. 237). 

 

La muestra para este trabajo, por efectos de su precisión en el estudio, plantea ciertos elementos 

que complican su consecución por medio de un método aleatorio o probabilístico, por lo que 

debe recurrirse a un muestro por conveniencia o a criterio, utilizando para estos efectos las 
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empresas de naturaleza comercial con estados auditados y públicos al año 2014, puesto que es el  

más reciente con el que se cuenta para el estudio que se detalla en este documento.  

 

Se cuenta para efectos de la muestra con cuatro empresas siendo estas: La Nación S.A, Florida 

Ice and Farm Company. S.A., Holcim Costa Rica. S.A., y Vidriera Centroamerica, S.A., las 

cuales realmente se constituyen en una población en si misma, puesto que son las únicas 

existentes que cumplen con las características dadas, de forma que acá se tendría un ceso, el que 

se define por una indagatoria a la totalidad de unidades de estudio (Namakforoosh, 2000). 

 

Debe detallarse acá que la justificación de esta muestra se da en función de un principio básico 

del derecho y las finanzas, que indica “el que puede lo más puede lo menos”, señalando que si la 

técnica propuesta del modelo de sensibilización planteado en este trabajo puede aplicarse a estas 

empresas, lógicamente empresas más pequeñas, igualmente podrían aplicarlo, puesto sus 

fundamentos son los mismos.  

 

Además se definen estas empresas puesto son consideradas como grandes empresas y, a su vez, 

engloban el uso de las técnicas necesarias para la confección de Estados financieros, elementos 

necesarios para este trabajo. 

 

Por otra parte, para la muestra de gerentes financieros que son sujetos al tratamiento de la 

entrevista, que tiene como fin reforzar el trabajo, es dada por cinco gerentes, elegidos en función 

de la actividad de sus empresas, contando con una de servicios, una de productos tangibles, una 

de educación, una de manufactura y una importadora. 

 

Para efectos de la muestra derivada de la segunda población se recurre el muestro no 

probabilístico, en el cual “(…) no es posible fijar la probabilidad de selección de cada individuo 

ni el nivel de confianza al no tener los elementos de la población una probabilidad de elección 

definida” (Hernández, 2001, p. 129).  

 

En esta cita puede analizarse que debe recurrirse a un método diferente para la obtención de la 

muestra, es decir, facultando al uso del muestreo por medios no probabilísticos.  
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De esta forma logran definirse ambas muestras del trabajo, resaltando el hecho referente a que 

para los estados, realmente se estaría trabajando en un censo. 

 

Tipo de muestreo  

 

En esta sección se explica el tipo de muestreo utilizado para el trabajo, aplicable 

específicamente, a la selección de la muestra de gerentes financieros de las empresas 

seleccionadas. 

 

A criterio 

 

Este muestreo se entiende por aquel que se da cuando los elementos muestrales son elegidos 

debido a un criterio u oportunidad específica, referente, usualmente a las características propias 

de la población de estudio (Namakforoosh, 2000). 

 

Claramente el concepto es aplicable al trabajo, puesto que la misma naturaleza del tema, que 

hace referencia a la información financiera de las empresas, tienden a ser considerado por las 

compañías como confidencial, de acá que el trabajar con empresas cuyos estados son públicos, 

permite aplicar este tipo de muestro, ya que son determinables fácilmente en términos de la 

precisión de su información financiera. 

 

Instrumentos y técnicas de investigación 

 

El presente apartado detalla los instrumentos para la recolección de la información, así como las 

técnicas de investigación que son utilizados en el presente trabajo, observándose una variabilidad 

interesante en las herramientas investigativas utilizadas, en especial por la misma naturaleza del 

trabajo que se realiza, considerando su estudio de campo y la propuesta presentada en el capítulo 

seis. 
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Análisis documental 

 

Esta técnica de investigación consiste en la primera y principal técnica de investigación para el 

presente trabajo, consistiendo en un estudio a fondo y estructurado de los estados contables de 

las empresas seleccionadas para el desarrollo de la investigación.  

 

El concepto, según Hernández et al., (2010), presenta tres características fundamentales, siendo 

estas: “Análisis de textos.  Descripción, análisis y desarrollo de temas. Significado profundo de 

los resultados” (p. 16). Implicando que el análisis consiste en una técnica de investigación 

profunda, incluso pudiendo compararse con la hermenéutica, ciencia que detalla el estudio de 

textos, siendo en este caso representados por los estados contables de las empresas. 

 

Cabe señala que para el análisis documental, dado en este caso por el estudio de los estados, se 

desarrolla una lista de verificación (Levin y Autor, 2004), en la que se detallan los puntos 

estándar a revisar en cada documento evaluado.  

 

Esta lista de verificación es utilizada para efectos de estudiar y analizar los estados contables, 

señalando los patrones que son compartidos por los estados, permitiendo así obtener resultados 

concluyentes en cuanto al factor común presente en la confección de los estados contables 

sometidos al análisis dado en la investigación. 

 

Lista de verificación  

 

En aras de asegurar la revisión estándar de los estados contables sometidos a estudio, procede a 

elaborarse una lista de verificación, la cual se entiende como una técnica en la cual se detallan 

diversos indicadores a analizar, además de contar con una métrica, escala o intervalo de 

medición, para efectos de su evaluación.  

 

Esta es definida como una técnica de: “(…) control usada como ayuda para revisar si el trabajo 

o producto cumple con los requisitos básicos con los que se ideó. Ayuda a garantizar la 

coherencia e integridad en el desempeño de una tarea” (Barberá, 2008, p .72).  
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La lista en cuestión es utilizada en el trabajo para revisar el cumplimiento de ciertos patrones y 

parámetros en los estados contables, contando además con una métrica de medición basada en la 

escala de Likert,  la cual según Hernández et al., (2010)  

 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante 

los cuales se les pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco 

puntos o categorías de la escala (p. 245). 

 

Demostrando así que la escala en cuestión consiste en una medición de cinco valores, 

presentando a su vez una medición de carácter ordinal, a lo que cual Anderson et al., (2008) 

sostienen que: “Una escala de medición para una variable es ordinal si los datos muestran las 

propiedades de los datos nominales y además tiene sentido el orden o la jerarquía de los datos” 

(p.6).  

 

De esta forma logra definirse que la lista de verificación utilizada para el documento responde a 

esta naturaleza y evalúa las características de los estados en una escala de 1 a 5. 

 

El desglose específico de la lista es el siguiente: 

 

 Ítem 1, reactivo de orden por naturaleza de las cuentas. 

 

 Ítem 2, reactivo de orden en materia de liquidez y exigibilidad. 

 

 Ítem 3, reactivo de acomodo en partidas generales y sub-partidas. 

 

 Ítem 4, reactivo de detalle en cuentas. 

 

 Ítem 5, reactivo de comparación entre cuentas. 

 

 Ítem 6, reactivo de validación de partidas. 

 

 Ítem 7, reactivo de consistencia en los resultados. 
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 Ítem 8, reactivo de continuidad temporal. 

 

Entrevista 

 

El otro instrumento y técnica investigativa utilizada para el trabajo consiste en la entrevista 

estructurada, la cual es definida por Hernández et al., (2010) como la aplicación directa del 

cuestionario a la muestra o población de estudio, o bien como el acto de entrevistar a los sujetos 

de estudio, esto por medio de la aplicación del instrumento a quienes sean seleccionados para 

participar. 

 

Esta entrevista es aplicada a los gerentes financieros de las empresas escogidas, que cabe 

resaltar, no son las mismas de las que brindan los estados contables analizados en el trabajo.  Es 

necesario indicar que la información recopilada por medio de esta entrevista tiene la función de 

reforzar los datos estudiados derivados del análisis a los estados financieros, los cuales se 

constituyen en información secundaria para esta investigación, convirtiéndose así en datos de 

refuerzo para el trabajo. Para efectos de la aplicación, el instrumento se aplica de forma 

personalizada y de manera estructurada, consistiendo en un guía de ítems abiertos y de 

indicadores de razón basados en las variables del estudio. 

 

 Ítem 1, naturaleza abierta, reactivo de tipo de gerencia, indicador nominal y de razón. 

 

 Ítem 2, naturaleza abierta, reactivo de funciones financieras, indicador nominal y de 

razón. 

 

 Ítem 3, naturaleza abierta, reactivo de confección y control financieros, indicador 

nominal y de razón.  

 

 Ítem 3, naturaleza abierta, reactivo de confección y control financieros, indicador 

nominal y de razón. 
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 Ítem 4, naturaleza abierta, reactivo de técnicas de confección de estados contables, 

indicador nominal y de razón. 

 

 Ítem 5, naturaleza abierta, reactivo de NICs y NIIFs, indicador nominal y de razón. 

 

 Ítem 6, naturaleza abierta, reactivo de métodos de revisión de información financiera, 

indicador nominal y de razón. 

 

 Ítem 7, naturaleza abierta, reactivo de métodos de control para los estados y su 

valoración, indicador nominal y de razón. 

 

 Ítem 8, naturaleza abierta, reactivo de técnica financiera para el análisis de los estados 

financieros, indicador nominal y de razón. 

 

 Ítem 9, naturaleza abierta, reactivo de técnicas estadísticas de validación, indicador 

nominal y de razón. 

 

 Ítem 10, naturaleza abierta, reactivo de opinión referente al uso del modelo, indicador de 

razón. 

 

Las empresas seleccionadas y sus gerentes financieros son los siguientes: 

 

 Empresa 1: Servicios Link, grado académico del gerente: contador público autorizado. 

 

 Empresa 2: Corporación Albatros, S.A., grado académico del gerente: contador. 

 

 Empresa 3: Colegio Isaac Phillipe, grado académico del gerente, licenciado en 

administración. 

 

 Empresa 4: Concentrados APM, grado académico del gerente contador. 
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 Empresa 5: Café Britt, grado académico del gerente: master en administración de 

negocios. 

 

Observación directa 

 

La última técnica de investigación utilizada en el trabajo, hace referencia a la observación 

directa, en la cual el investigador procede a realizar una revisión minuciosa del fenómeno de 

estudio, por medio de la observancia de los datos de estudio, pero sin influir en el resultado del 

objeto de estudio, es decir, se observar los datos relevante de interés tal cual como suceden 

(García, 2005), resaltando el hecho que la observación directa hace mención a la investigación 

directa por parte del investigador, pero no así, la manipulación del entorno o de sus variables de 

estudio, aspecto que permite asegurar que su uso en el trabajo no afecta los resultados finales. 

 

Es así que se define que esta técnica es entendida como la observancia de factores y elementos  

propios del objeto de estudio por parte del investigador (Tamayo y Tamayo, 2002).   

 

Para el trabajo realizado está técnica se utiliza para efectos de estudiar las técnicas que las 

empresas utilizan en la gestión de sus estados contables, aspecto que permite reforzar el modelo 

planteado como propuesta del trabajo, aplicando una revisión estructurada a estos estados 

contables, que consisten en el fundamento básico del trabajo, puesto son la base de partida para 

poder llevar a cabo el análisis del documento, así como para la posterior gestión de la propuesta 

de trabajo. 

 

Confiabilidad y la validez  

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad se entiende por el: “Grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes” (Hernández et al., 2010, p. 200), lo que hace referencia a que los 

resultados obtenidos en el estudio, realmente reflejen los datos de la realidad del universo 

investigativo del fenómeno de estudio. 
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Para efectos de la presente investigación la confiabilidad se logra por medio del uso de estados 

contables que han sido auditados y que realmente reflejan datos confiables, además de que son 

sometidos a validaciones internas del trabajo tales como razones financieras, coeficientes de 

validación y pruebas de sensibilización, entre otros, logrando así asegurar que la información 

obtenida, realmente refleja la realidad del fenómeno de estudio indagado. 

 

Adicionalmente, la información recabada de las entrevistas aplicada a las gerencias 

seleccionadas es considerada como confiable, puesto que es recabada de manera personalizada y 

de forma directa en la fuente, logrando evitar cualquier sesgo en la recolección de los datos de 

índole cualitativo. 

 

Validez 

 

La validez es definida por Hernández et al., (2010) como el: “Grado en que un instrumento en 

verdad mide la variable que se busca medir” (p. 201). El concepto hace referencia a la 

pertinencia de los instrumentos y de la fiabilidad de la recolección de los datos, mismo que se 

constituyen en el elemento fundamental de un trabajo investigativo. 

 

El concepto en cuestión se divide en dos líneas teóricas de relevancia, siendo la validez de 

constructo y la de contenido, explicados seguidamente. 

 

Constructo 

 

Esta validez es comprendida por contar con la certeza y efectividad dada en la construcción de 

los instrumentos de medición (Navarro, 2011), es decir, la confección de estos instrumentos de 

manera adecuada, bajo normas investigativas y con relación al contexto de la investigación que 

desee llevarse a cabo. 

 

Para efectos de asegura la validez en el análisis de los estados contables, procede a realizarse un 

estudio, únicamente de los estados contables y financieros que hayan sido auditados 

previamente, logrando así asegurar que los datos realmente sean confiables. Adicionalmente el 
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estudio aplicado a estos estados se hace con base en las técnicas de análisis financiero, además 

de elementos comparativos entre los diversos documentos financieros analizados. Se aplica 

también un Alfa de Cronbach para validar la lista, detallado en el capítulo cuatro (Molina, 

Martínez, Ares y Hoffman, 2008). 

 

En relación a la entrevista esta validez es obtenida en este trabajo por medio de la elaboración de 

la guía de preguntas para la entrevista basada en las variables definidas para el estudio, utilizando 

ítems redactados con un criterio pertinente a las reglas de redacción de cuestionarios, además de 

indagarse temas específicos referidos en las variables del trabajo. Cabe resaltar que la entrevista 

se utiliza para efectos de reforzar los resultados del análisis de los datos de los estados contables 

analizados. 

 

En relación al modelo propuesto en la investigación, su validez de constructo es lograda por 

medio de su confección,  al ser realizado por medio de técnicas investigativas y estadísticas, tales 

como coeficientes y pruebas de sensibilización, logrando así asegurar su eventual aplicación al 

campo empresarial 

 

Contenido 

 

La validez referente al contenido se refiere al: “(...) grado en que un instrumento refleja un 

dominio específico de contenido de lo que se mide” (Hernandez et al., 2010, p. 201). Para efectos 

de su consecución en el trabajo, esta se logra por medio de la elaboración de los ítems de la 

entrevista con base en parámetros estadísticos, además de contar con la salvedad de aplicar este 

instrumento de forma personalizada, pudiendo corregir cualquier eventual situación que pudiera 

representar un sesgo. 

 

Adicionalmente el análisis utilizado para los estados financieros y contables, se gestiona 

utilizando las técnicas matemáticas, financieras y estadísticas pertinentes, aplicándolo de manera 

estándar a todos estos documentos, logrando así un parámetro igualitario en su estudio. 
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Operacionalización de variables 

 

La última sección del capítulo tres detalla las variables del trabajo, las cuales son 

operacionalizadas en función de sus definiciones, su instrumentalización, así como sus objetivos 

evaluativos específicos  

 

Para las definiciones específicas de cada variable se tienen las conceptuales, en las que se 

plantean los fundamentos teóricos que las sustentan, definiciones instrumentales, que establece 

las formas en que serán medidas y evaluadas, finalizando con las definiciones operacionales, en 

las que se indica la naturaleza de la variable, su objetivo de revisión, además de los indicadores.  

 

Primera variable: Técnicas de confección de estados contables 

 

Definición conceptual 

 

La primera variable es entendida por las técnicas, los métodos, los procedimientos, las acciones, 

las reglas, las instrucciones y las demás normativa de carácter financiero utilizada por las 

empresas para efectos de lograr gestionar, elaborar y presentar sus estados contables,  incluyendo 

para estos efectos las normativas internacionales, lo que es a la vez la base del análisis 

financiero, el cual:  

 

(…) se aplica principalmente a la evaluación histórica de la empresa. Se evalúa la 

actuación y desempeño del negocio en el pasado y su éxito relativo actual. Estos 

elementos se resumen en los estados financieros y otros reportes, que reflejan los 

resultados obtenidos y la evolución de la posición financiera (Salas, 2001, p.8). 

 

Definición instrumental 

 

Esta variable se mide y se evalúa, en primer lugar por el estudio documental de carácter 

hermenéutico aplicado a los estados contables de las empresas con información financiera 

auditada y pública, resaltando su estudio por medio de la observancia de la metodología seguida 
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para la presentación de los estados, revisando a su vez similitudes y diferencias en los 

documentos evaluados. 

 

Para estos efectos la variable se evalúa por medio de la lista de verificación aplicada a los 

estados contables, por medio de los siguientes ítems: 

 

 Ítem 1, naturaleza politómica cerrada, reactivo de orden y reglas contables. 

 

 Ítem 2, naturaleza politómica cerrada, reactivo de orden de liquidez y exigibilidad. 

 

 Ítem 3, naturaleza politómica cerrada, reactivo de partidas y sub partidas.  

 

 Ítem 4, naturaleza politómica cerrada, reactivo de detalle de cuentas. 

 

Adicionalmente se evalúa por medio de la entrevista aplicada a los gerentes financieros de las 

empresas seleccionadas para este estudio de campo. Esto por medio de ítems de naturaleza 

abierta y con reactivos referentes a la técnicas utilizadas en la elaboración de estado, manejo de 

la información, métricas, cálculos  y demás procedimientos que las empresas utilicen.   

 

La variable se evalúa por los siguientes ítems de la entrevista:  

 

 Ítem 1, naturaleza abierta, reactivo de tipo de gerencia. 

 

 Ítem 2, naturaleza abierta, reactivo de funciones financieras. 

 

 Ítem 3, naturaleza abierta, reactivo de confección y control financieros 

 

 Ítem 4, naturaleza abierta, reactivo de técnicas de confección de los estados contables 
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Definición operacional 

 

La variable en cuestión presenta una naturaleza mixta, puesto tiene elementos cuantitativos en su 

aplicación, tales como las métricas numéricas, además de conceptos cualitativos definidos por el 

análisis y la gestión de los estados contables, esto debido a que el uso de técnicas para la 

confección de estados implica la utilización de criterios y estándares establecidos antes, además 

de rangos e incluso fórmulas previamente establecidas, que permiten dar un criterio más válido 

en su estudio. 

 

Para su operacionalización se presentan indicadores ordinales y de razón en términos de las 

técnicas utilizadas para efectos de la revisión de estados contables, su validación y análisis 

profundo. Definiendo para la lista de verificación los siguientes indicadores: 

 

 Ítem 1, indicador ordinal y de razón 

 

 Ítem 2, indicador ordinal y de razón 

 

 Ítem 3, indicador ordinal y de razón 

 

 Ítem 4, indicador ordinal y de razón 

 

Para la entrevista se tienen los siguientes indicadores: 

 

 Ítem 1, indicador nominal y de razón 

 

 Ítem 2, indicador nominal y de razón 

 

 Ítem 3, indicador nominal y de razón 

 

 Ítem 4, indicador nominal y de razón 
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Segunda variable: Métodos de control en la confección de estados contables 

 

Definición conceptual 

 

La segunda variable del trabajo es entendida por las técnicas, inmediatamente subsecuentes a la 

elaboración de los estados contables, que hacen referencia a los métodos de control, entendidos 

por la sumatoria de procedimientos que las empresas utilizan para efectos de asegurar la 

confiabilidad de la presentación de su información financiera y en términos de los estados 

 

La definición conceptual específica del concepto tratado en esta sección, puede definirse como: 

“(…) el cálculo de una medida de errores de pronóstico en el tiempo y el establecimiento de 

límites, de manera que, cuando los errores acumulados caen fuera de esos límites, el encargado 

de efectuar el pronóstico recibe una señal de alerta” (Hanke Y Wichern, 2010). 

 

Definición instrumental 

 

La igual que la primera variable, esta es evaluada primeramente por el análisis documental 

aplicado a los estados contables auditados y públicos de las empresas que muestran su 

información financiera en el sistema financiero público del país, esto por medio de la lista de 

verificación desarrollada, específicamente por los siguientes ítems: 

 

 Ítem 5, naturaleza politómica cerrada, reactivo de comparación de cuentas. 

 

 Ítem 6, naturaleza politómica cerrada, reactivo de validación de partidas. 

 

 Ítem 7, naturaleza politómica cerrada, reactivo de consistencia metodológica.  

 

 Ítem 8, naturaleza politómica cerrada, reactivo de continuidad temporal. 

 

Adicionalmente, es medida por medio de la entrevista que se aplica a las gerencias de las 
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empresas elegidas para el estudio de campo, esto por medio de ítems de naturaleza abierta y por 

medio de reactivos específicos de métodos de control y técnicas de evaluación que utilizan en su 

gestión de estados contables, una vez que se encuentran confeccionados.  

 

Los ítems específicos asignados para esta variable son los siguientes: 

 

 Ítem 5, naturaleza abierta, reactivo de NICs y NIIFs. 

 

 Ítem 6, naturaleza abierta, reactivo de métodos de revisión de la calidad de la información 

financiera. 

 

 Ítem 7, naturaleza abierta, reactivo de métodos de control para la elaboración de los 

estados. 

 

 Ítem 8. naturaleza abierta, reactivo de técnica financiera para el análisis de los estados 

financieros. 

 

Definición operacional 

 

Esta variable presenta detalla una naturaleza mixta, presentan características cuantitativas en 

relación a las métricas de medición de sus estados, además de elementos cualitativos que hacen 

referencia a aspectos valorativos en relación con la evaluación dada por el encargado del control 

de los estados.  

 

Para efectos de la revisión de los estados contables, esta variable muestra indicadores ordinales y 

de razón en la lista de verificación, puesto que se evalúan técnicas, datos, métricas, rangos y 

criterios en el control de los estados contables, detallando el siguiente desglose: 

 

 Ítem 5, indicador ordinal y de razón 

 

 Ítem 6, indicador ordinal y de razón 
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 Ítem 7, indicador ordinal y de razón 

 

 Ítem 8, indicador ordinal y de razón 

 

En términos de la entrevista se utilizan indicadores nominales y de razón, observando el 

siguiente detalle: 

 

 Ítem 3, indicador nominal y de razón. 

 

 Ítem 5, indicador nominal y de razón. 

 

 Ítem 6, indicador nominal y de razón. 

 

 Ítem 7, indicador nominal y de razón. 

 

Tercera variable: Métricas de sensibilización financiera 

 

Definición conceptual 

 

Se entiende por la afinación y certificación de algún dato en particular, usualmente mediante el 

uso de alguna técnica matemática o estadística (Font, 2009). 

 

Esta variable es entendida por técnicas y procedimientos matemáticos que permiten asegurar la 

certeza y la validez de un determinado indicador financiero, haciendo referencia al cálculo o 

fórmulas algebraicas que faculta la precisión y validación de un dato.  

 

Pueden observarse métricas tales como fórmulas financieras, índices de medición y coeficientes 

que permitan afinar los datos (Font, 2009). 
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Definición instrumental 

 

En primera instancia, aunque con menos relevancia que en las dos anteriores, es evaluada por 

medio del análisis documental aplicado a los estados contables de las empresas descritas antes, 

por medio de la lista de verificación, sin embargo para esta variable, esta técnica se utiliza más 

para efectos reforzar la variable.  

 

De igual forma, pero con menos relevancia que en las dos anteriores, esta variables es medida 

por la entrevista aplicada a las gerencias financieras de las empresas elegidas para estos efectos, 

pero nuevamente, esto se hace para efectos de reforzar la variable e indagar acerca de la 

utilización o no de esta técnica en las empresas, dándose su principal abordaje por medio de la 

elaboración del modelo propuesto, presentado en el último capítulo del trabajo. 

 

En relación a la entrevista aplicada a las gerencias financieras esta variable se evalúa por medio 

de los siguientes ítems: 

 

 Ítem 8, naturaleza abierta, de técnica financiera para el análisis de los estados financieros. 

 

 Ítem 9, naturaleza abierta, reactivo de técnicas estadísticas de validación. 

 

Cabe señalar que esta variable se evalúa principalmente por medio del modelo desarrollado en el 

capítulo seis del documento, en el cual se confecciona y explica el modelo de validación y 

sensibilización de estados contables, en el cual las técnicas y métricas en cuestión, aplicables a 

esta variable son detalladas en demasía. 

 

Definición operacional 

 

Indudablemente esta variable muestra una naturaleza enteramente cuantitativa, puesto que hace 

referencia a fórmulas, cálculo y procedimientos matemáticos que permiten obtener la validación 

y sensibilización de un indicador financiero. 
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Para su evaluación en términos de la revisión de los estados financieros presenta indicadores 

tanto nominales, ordinales, de intervalo y de razón, puesto se evalúan tipos de técnicas, métricas, 

fórmulas, datos y criterios, implicando un uso integral de los indicadores. 

 

En relación a la entrevista aplicada a las gerencias financieras elegidas para el estudio, se tienen 

los siguientes indicadores: 

 

 Ítem 8, indicador nominal y de razón. 

 

 Ítem 9, indicador nominal y de razón. 

 

Cuarta variable: Técnicas de control y ajuste a la gestión de estados contables 

 

Definición conceptual 

 

La última variable del trabajo hace referencia al control y ajuste de elementos preexistentes, 

haciendo denotar una técnica tanto numérica como analítica que permite corregir y validar datos 

de carácter financiero, para este caso específico, la información contenida en los estados 

financieros y contables de las empresas.  

 

Cabe señalar que hace mención al modelo propuesto, concepto que puede definirse como: “(…) 

hallar la forma funcional adecuada para la relación y seleccionar la variables independientes 

que se deban incluir en el modelo” (Anderson et al., 2008). 

 

Definición instrumental 

 

Aunque la información primaria, definida como los insumos investigativos de esta variable se 

deriva tanto del análisis documental de los estados contables por medio de la lista de verificación 

y sus ítems politómicos, así como de las entrevista aplicada a las gerencias seleccionadas, 

obtenida por medio de ítems abiertos y todos los reactivos asignados a las variables anteriores, 

esta variable es principalmente evaluada por la creación y prueba del modelo, que consiste en la 
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propuesta del trabajo Es necesario señalar que para esta variable se recurre a técnicas numéricas 

tales como coeficientes, variaciones y demás cálculos matemáticos, incluyendo el coeficiente de 

Pearson aplicable a los datos del modelo de sensibilización financiera propuesta. Este coeficiente 

es definido como:  

 

(....) una denominación numérica para describir la relación entre dos o más variables, 

aunque también puede utilizarse para hacer predicciones. Cuando se ha tomado una 

muestra aleatoria de una población, se podría determinar si la asociación entre una 

variable “X” y una  “Y” existe en la población  (Moncada, 2005, pp. 10-11). 

 

Esta técnica es utilizada en el modelo que se detalla en el capítulo seis del documento. 

 

Adicionalmente, aunque la variable contempla todos los ítems, reactivos e indicadores antes 

mencionados, se utiliza una pregunta específica para su valoración en términos de la aplicación 

de la entrevista a las gerencias financieras, definida seguidamente. 

 

 Ítem 10, naturaleza abierta, reactivo de opinión referente al uso del modelo 

 

Definición operacional 

 

El modelo propuesto tiene una naturaleza cuantitativa con ciertos rasgos cualitativos, ya que en 

esencia es comprendido de indicadores numéricos que permiten la validación de los estados 

contables de las empresas, sin embargo cuenta a su vez con un componente analítico en el cual se 

emite un criterio u opinión del evaluador. La variable presenta los cuatro tipos de indicadores, 

obteniendo los de tipo nominal, los ordinales, de intervalo y de razón, esto para efectos del 

modelo propuesto, ya que se mide por medio de escalas, índices de cumplimiento, variaciones, 

comparaciones estadísticas y coeficientes de correlación (Anderson et al., 2008), además del uso 

de criterios y análisis de los resultados obtenidos. 

 

En relación con la entrevista aplicada a las gerencias financieras se tiene el siguiente indicador. 

 

 Ítem 10, indicador de razón. 



Capítulo IV  

Análisis e interpretación de resultados



98 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

El capítulo cuatro del trabajo de investigación presenta y detalla los resultados obtenidos en el 

estudio de campo, indicando los hallazgos investigativos obtenidos, así como su análisis, 

aplicando dicha gestión en función de los resultados logrados por medio de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información previamente definidos. 

 

En este documento los resultados de la investigación son presentados y ordenados de acuerdo a 

las variables investigativas definidas con anterioridad, ordenando los datos recabados en función 

de los ítems específicos designados para cada variable, permitiendo de esta forma una 

interpretación más ordenada y sistemática de la información primaria recopilada por medio de 

las técnicas investigativas seleccionadas para este trabajo. Esta información se detalla tanto de 

forma cuantitativa como cualitativa, dando énfasis a su presentación en función de los 

instrumentos y las variables, es decir, los datos se detallan de acuerdo a los resultados recabados 

en la aplicación de campo de las herramientas de investigación confeccionadas. 

 

Cabe señalar acá, que para cada variable, en primera instancia, se presentan los resultados del 

análisis de la metodología y confección de los estados contables de las empresas seleccionadas, 

esto por medio de la lista de verificación creada, mostrando un cuadro que detalla la evaluación 

que se le da a cada estado en función del ítem y reactivo específico que se está evaluando, 

elementos que permiten, posterior a su indicación, el análisis de contenido, detallando así las 

evidencias en términos de la confección de los estados. Presentada la información referente a la 

lista de verificación de los estados financieros analizados, proceden a indicarse los principales 

hallazgos en términos de la entrevista aplicada a las gerencias seleccionadas, obteniendo así 

información de relevancia cualitativa para el análisis de los elementos contemplados en la 

metodología utilizada para la creación y presentación de los informes. Las entrevistas completas 

pueden verse en anexos. El capítulo finaliza con una correlación de resultados, además de un 

cruce de información entre instrumentos y una validación de la lista de verificación, factores que 

permiten sensibilizar de mayor manera la información recabada, obteniendo así los datos finales 

que posteriormente dan paso a la creación de las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

final del trabajo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la primera variable: Técnicas de 

confección de estados financieros 

 

La primera variable del trabajo es evaluada en este enunciado, observándose los resultados 

atenuantes a las técnicas y la metodología utilizada en la confección de los estados financieros 

por parte de las empresas. Para estos efectos se detallan, en primer lugar, los resultados de las 

lista de verificación, para posteriormente estudiar la información de la entrevista. 

 

Seguidamente se detallan los resultados de la primera variable referentes a la evaluación del 

estado de resultados de las empresas analizadas. 

 

Tabla 1 

Lista de verificación de los estados de resultados de las empresas 

seleccionadas en relación a su confección 

  1 2 3 4 5 

Presenta orden en 

las cuentas en 

congruencia con la 

reglas contables      Vicesa Nación 

Florida 

 Holcim 

Las cuentas están 

ordenadas por 

liquidez y 

exigibilidad     

Florida 

 Vicesa Nación Holcim 

Tiene orden en 

relación a partidas 

principales y sub 

partidas     Vicesa Nación 

Florida 

Holcim 

Muestra un detalle 

de cuentas     

Florida 

 Vicesa 

Nación          

 Holcim   

Fuente: Lista de verificación de elaboración propia. 
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Con base en la tabla anterior puede observarse una variabilidad interesante en los resultados 

obtenidos en la verificación de los estados de resultados de las empresas participantes, esto en 

términos de su metodología. Debe detallarse acá que esta tabla se evalúa en una escala en la que 

el 1 representa la calificación de menor valor y el 5 denota una cumplimiento a cabalidad y 

estricto del reactivo evaluado. 

 

Primeramente, puede observarse que aunque en principio las reglas contable de aplicación y 

confección para los estados contables (Normas Internacionales de Contabilidad, 2016), son 

utilizadas, se precisan algunas inconsistencias de interés, como por ejemplo el nombre o 

acomodo de algunas partidas, presentándose discrepancias en términos del acomodo en relación 

a las utilidades, puesto que pueden hallarse algunos ordenes alterados en la presentación de estas 

partidas, dejando de lado el orden usual en el que se inicia por la utilidad bruta, seguida de la de 

operación  y finalizando por la neta, tal cual sostienen Meoño y Jara (2012), esto en especial para 

efectos de aquellas empresas evaluadas con calificaciones menores, tal como Vicesa. Puede 

implicarse entonces que esta presentación puede variar dependiendo de la empresa, no 

señalándose un error como tal, sino más bien una contextualización de la información. 

 

Por otra parte, se observa en términos generales que las partidas respetan el orden de acuerdo a 

su exigibilidad y liquidez, dándose un orden desde las que tienen más indicadores de este tipo 

hasta las de menor, tal cual detalla Ambrosio (2007), sin embargo en las empresas Florida y 

Vicesa, pueden observarse inconsistencias en esta área, denotando un orden inusual en ciertas 

partidas de sus estados, las cuales y según Estupiñán (2012),  pueden ordenarse y variarse en 

términos de los requerimientos de la empresa, dándose para el caso en cuestión particularmente 

en partidas de gastos. 

 

En la tercera línea de evaluación puede detallarse que el orden de las partidas en relación a sus 

sub partidas es variable entre la presentación de la información financiera y contable de las 

empresas, señalando que las empresa Florida y Holcim son las que denotan un mayor uso de este 

detalle, mientras que la Nación y Vicesa respectivamente, son las que menos recurren a este 

método, implicando que la utilización de las sub partidas en los estados contables parece ser un 

método no tan recurrente en las empresas, tema que es producente con las ideas de Nicniifs.org 

http://www.nicniifs.org/
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(2015), entidad que detalla que esta técnica hace referencia a un criterio de oportunidad y técnico 

de cada empresa en relación al detalle que quiera dársele a cada cuenta contable presentada. 

 

El último indicador analizado en esta tabla denota el detalle de las cuentas, en el que puede 

observarse que ninguna empresa obtiene una calificación de 5, puesto que su manejo y 

especificación de cuentas, aunque es efectivo, cumpliendo con la función básica de informar 

(Salas, 2001), no es utilizado en demasía y podría explotarse aún más.  

 

Para estos efectos Holcim y la Nación son determinadas como las empresas que dan mayor 

detalle en sus cuentas, mientras que Vicesa y Florida son las que menos información adicional en 

su catálogo de cuentas muestran. Este tema puede verse reflejando en lo expresado por García et 

al., (2009), quienes indican que el detalle en exceso en los estados contables no es tampoco una 

técnica tan recomendada, puesto podría reflejarse información que quizás sea considerada como 

confidencial o al menos, no de interés público para la gestión de la empresa. 

 

Puede observarse que la empresa que recibe una menor calificación en esta sección de la lista de 

verificación consiste en Vicesa, denotando que su metodología en presentación podría mejorarse, 

mientras que la Nación recibe un promedio de calificación 4, similar a Florida, mientras que 

Holcim pareciera ser la empresa más consistente en términos de los métodos de confección en 

estados financieros.  

 

No obstante claramente se observa que la calificación en términos generales para las empresas es 

igual o incluso mayor a 3, implicando una correcta definición de las técnicas y herramientas 

utilizadas para la confección de los estados financieros de estas entidades, señalándose una 

congruencia de carácter lógico en relación a su detalle de cuentas e información contable y 

financiera, en concordancia a su definición de carácter público.   

 

Debe plantearse el hecho que las dos características que obtienen menor calificación en este 

punto son el orden de acuerdo a la liquidez y exigibilidad y el detalle de cuentas, conceptos que 

deben ser considerados como puntos relevantes para la creación y confección del modelo 

propuesto de evaluación y sensibilización de estados financieros. 
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Explicados y analizados los resultados referentes a los estados de pérdidas y ganancias de las 

empresas seleccionadas como sujetos de estudio para el trabajo de investigación, proceden a 

detallarse los hallazgos dados para la aplicación de la lista de verificación a los balances 

generales de estas mismas entidades. 

 

Tabla 2 

Lista de verificación de los balances generales de las empresas 

seleccionadas en relación con su confección 

  1 2 3 4 5 

Presenta orden en 

las cuentas en 

congruencia con la 

reglas contables      Vicesa Nación 

Florida 

Holcim 

Las cuentas están 

ordenadas por 

liquidez y 

exigibilidad   Vicesa Nación Florida Holcim 

Tiene orden en 

relación a partidas 

principales y sub 

partidas   Vicesa Nación 

Florida 

Holcim   

Muestra un detalle 

de cuentas     

Florida 

Nación                

Holcim                 

Vicesa     

Fuente: Lista de verificación de elaboración propia. 

 

En la tabla anterior pueden observarse evaluaciones bastante dispersas en términos de los 

métodos utilizados por las empresas para la confección y presentación de los balances generales 

o de situación en sus gestiones comerciales.  

 

Para el primer indicador, el cual se pensaría que debiera presentar un dato evaluativo alto, 

consistiendo en el orden congruente de las cuentas contables, denota una calificación variable, 
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observándose que Florida y Holcim presentan datos con la evaluación más alta posible, mientas 

que la Nación muestra un 4 y Vicesa un 3, implicando que estas dos últimas empresas, aunque 

no realizan una labor errónea en la gestión de sus estados, demuestran tener un punto de mejora 

en el orden de las cuentas, tema que pueden analizarse a la luz de lo expresado por Estupiñán 

(2012), quien plantea que el orden de las cuentas puede variar, más no la reglas contables, 

situación que parece darse acá, puesto que las discrepancias se observan principalmente, en el 

acomodo que se les da a ciertas cuentas de activos y pasivos, cuyo orden usual es precisamente 

este, sin embargo acá se presenta un situación contraria, implicando un contexto especial de 

presentación. 

 

En relación a la liquidez y exigibilidad de las cuentas, en términos de su presentación en los 

estados, claramente la variabilidad en el orden en que son detalladas en los estados financieros de 

las empresas elegidas es alta, denotando que la que parece respetar este principio enteramente es 

Holcim, seguido por Florida, La Nación y por último Vicesa, empresa que demuestra utilizar un 

orden distinto a esta regla general de la presentación de información financiera (Besley y 

Brigham, 2009), puesto que incluso presenta cuentas sin liquidez antes de los activos corrientes.  

 

El tema en cuestión implica que para efectos de la validación de los balances generales, el 

concepto debe ser considerado a fondo y estandarizado, logrando brindar una mayor congruencia 

a la información presentada y su orden. 

 

En cuanto al uso de subpartidas para ejemplificar o especificar aún más las cuentas contables 

detalladas en el balance general, se observan que Holcim y Florida son las empresas que recurren 

más a esta técnica, señalando entonces un detalle a fondo del catálogo de cuentas, el cual según 

Ambrosio (2007),  permite observar la estructura general del negocio y de la empresa tal cual., 

mostrando a su vez que La Nación y Vicesa en particular hacen un uso menor de esta técnica, 

implicando catálogos de cuentas más cortos y concisos, lo que permite sintetizar la información 

presentada. 

 

El último indicador analizado consiste en el detalle de las cuentas particulares, en el cual 

claramente hay una consistencia entre las empresas seleccionadas, contando con una calificación 
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general de 3, señalándose así que la presentación y muestra de la información contenidas en las 

cuentas contables en términos muy amplios, no es un factor común en las empresas, tema que 

puede ser contrario a lo detallado por Estévez y Pérez (2007), que detallan que la información 

abierta y amplia brinda mayor validez a los estados contables, lo que, a su vez, logra estructurar 

un proceso de mayor confiabilidad en la información final. Por último, puede indicarse que al 

igual que en los estados de resultados la empresas que obtiene una calificación menor es Vicesa, 

mientras que Holcim es la de mayor evaluación, obteniéndose así, una consistencia evaluativa 

entre los dos estados financieros evaluados para efectos de este trabajo, en relación con las 

empresas seleccionadas. 

 

Expuestos los datos y sus análisis correspondientes derivados de la aplicación de la lista de 

verificación, procede a detallarse la presentación de los resultados de las entrevistas aplicadas a 

las gerencias financieras elegidas.  

 

Para efectos de su análisis en esta variable, debe recordarse que se trabajan con los ítems 1, 2, 3 y 

4 de la entrevista aplicada a las gerencias financieras en cuestión. Para el primer ítem de este 

instrumento, se consulta acerca de las actividades de la gerencia en términos generales, la 

experiencia laboral y el grado académico del gerente, mientras que para el segundo ítem se hace 

referencia a las funciones financieras llevadas a cabo específicamente en el área financiera y 

atenuantes al puesto gerencial en cuestión. 

 

Adicionalmente se incluye la tercera pregunta asignada a esta variable, la que se refiere al 

ligamen de la gerencia en relación con la confección de los estados financieros. Concluyendo 

con ítem final asignado para esta variable, siendo el número 4 de la entrevista, que consiste en la 

indagatoria referente a las técnicas de confección de estos estados, tomando en cuenta los 

diferentes métodos que son utilizados por estas empresas. 

 

Con el fin de facilitar el análisis de la información cualitativa obtenida de las entrevistas a los 

gerentes de las empresas seleccionadas, y de los ítems asignados a esta variable, los datos 

recabados proceden a detallarse en una matriz de presentación de resultados, detallada a 

continuación: 
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Tabla 3 

Resultados de la entrevista a gerencias financieras para la primera 

variable del trabajo 

Ítem Empresa 1 

Servicios 

Link 

Empresa 2 

Corporación 

Albatros 

Empresa 3 

Colegio Isaac 

Phillipe 

Empresa 4 

Concentrados 

APM 

Empresa 5 

Café Britt 

Funciones 

de Gerencia 

Grado 

Registros del 

área 

financiera, 

contable, 

fiscal, recursos 

humanos y 

tecnología. 

Contador 

Público 

Autorizado. 

29 años. 

Gerencia 

financiera 

general. 

Contador 

Público 

Autorizado, 

Fundador. 

Funciones 

generales, no 

académicas, 

dirección 

administrativa. 

Licenciado en 

Administració

n. 4 años. 

 

Área financiera 

y administrativa. 

Bachillera 

contaduría 

pública.  

22 Años. 

Coordinación, 

requerimientos 

fiscales, estados, 

presupuesto, 

precios de 

transferencia, 

riesgo, proyectos. 

Contador Público 

Autorizado, MBA. 

Funciones 

Financieras 

Financieras y 

contables 

directas. 

Bancos, flujo de 

caja, tasas de 

interés, líneas de 

crédito, 

tesorería. 

Supervisión 

contable y de 

estados, 

obligaciones e 

ingresos. 

Estados y notas, 

bancos, 

Hacienda, 

declaraciones, 

controles 

Internos, 

revisión 

información  

cierre mensual y 

fiscal, flujo, 

presupuesto.  

Confección 

estados con 

estándares, 

evaluación, 

planeación y 

control 

presupuesto, 

evaluación y 

proyecciones.  

Confección 

y Revisión 

de Estados 

Total, se tiene 

el personal a 

cargo. 

Supervisión 

labor contable 

de confección. 

Supervisión. Directa. Grupo de revisión 

individual y 

consolidada del 

grupo. 

Técnicas de 

Confección 

de Estados 

Comparación 

inter periodos, 

análisis 

vertical. 

Estado de 

resultados, 

balance, notas, 

cambios 

situación 

financiera, 

Quickbooks. 

No hay 

software, se 

usa Excel. 

NICs y NIIFs. 

 

Niveles y 

subniveles, 

programas 

informáticos, 

centros de costos, 

estandarización 

monedas, estados 

resultados, 

balance, flujo 

efectivo, cambios 

en el patrimonio, 

consolidaciones. 

Fuente: Entrevista de aplicación propia. 
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Con base en la tabla anterior, primeramente puede observarse que el perfil de los puestos de las 

gerencias financieras entrevistadas es bastante variable, implicando que el puesto del gerente 

financiero parece ser bastante integral, sin embargo, logra observarse un enfoque claro hacia el 

tema de la contabilidad, factor adyacente a las funciones desarrolladas en esta posición, tema que 

puede sustentarse en lo expresado por Hitt, et al. (2006), quienes indican que el gerente 

financiero debe tener un perfil integral dentro de la empresa. 

 

Para la segunda línea de la lista de verificación, en relación con las funciones financieras 

desarrolladas, pueden hallarse, igualmente, una variabilidad interesante en términos de las 

actividades realizadas por estos personeros, observándose temas referentes a la contabilidad 

general, implicando una participación directa en los registros de las operaciones de las empresas, 

contando además con temas relacionados con la gestión y administración del flujo de caja, 

señalando aspectos de liquidez y manejo del dinero en la empresa, incluyéndose el tema del 

crédito, incluso relaciones con los bancos en términos de la negociación de la tasa de interés, lo 

que denota un manejo implícito de las obligaciones dinerarias pasivas de las empresas (Ehrhardt 

y Brigham, 2007), igualmente se dan temas referentes a proyecciones y evaluaciones financieras, 

además de precios de transferencia, tema de interés entre grupos económicos empresariales. 

 

Puede indicarse también un enfoque hacia el tema tributario, señalándose una relación lógica 

entre ingresos y gastos, reales y esperados, claramente ligados, a su vez, al tema del pago de 

impuestos, lo que permite señalar que las funciones financieras puestas en práctica por estas 

instituciones, claramente denotan una completa aplicación de las funciones financieras 

propuestas por Salas (2001), incidiendo en el hecho que este puesto es en esencia integral y 

notable en la gestión de estados financieros en las empresas. Relacionado con el tema de la 

confección y revisión de los estados financieros, puede señalarse que las gerencias financieras 

parecen tener una función más de fiscalización y supervisión, fuera de la creación directa de 

estos informes, implicando que la responsabilidad final recae sobre ellos, más no así la 

generación específica, puntos quizás un poco contraproducentes con lo detallado por Van Horne 

y Wachowics (2002), quienes implican que la gerencia financiera debe tener un rol activo en esta 

gestión, resaltando también la importancia referente a que esta gerencia cuente con métodos que 
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permitan validar y controlar de mejor manera la gestión de sus estados financieros, tema 

congruente con el modelo que se crea para este trabajo. 

 

Referente a las técnicas específicas utilizadas por las empresas para la confección y creación de 

sus estados financieros, puede definirse que no existe una línea estándar en esta gestión, puesto 

que, aunque parece respetare un uso de formatos generales, las herramientas específicas varían 

de empresa a empresa, indicador que parece repetirse cuando se habla de las técnicas usadas para 

la generación de los informes en cuestión. Pueden hallarse técnicas variadas tales como los 

sistemas contables, el uso de las normas internacionales, tanto contables y financieras, el uso de 

notas aclaratorias, la comparación entre periodos y el análisis propiamente de las partidas, 

además de la conformación de grupos integrales para la revisión de los estados (Gitman, 2007). 

 

El tema quizás es contrario a lo expuesto por KPMG (2009), entidad que denota la relevancia 

que los estados financieros sean presentados en una formato y lenguaje, casi de carácter 

universal, de forma que cualquier persona pueda comprenderlos, lo que parece indicar una 

metodología sin estándar para la gestión de los estados, lo que podría eventualmente generar 

problemas en la interpretación de resultados financieros presentados. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la segunda variable: Métodos de 

control en la confección de estados contables 

 

Presentados y analizados los resultados de la primera variable, procede a indicarse y analizarse la 

información pertinente a la segunda variable de estudio, en la cual se puntualizan los métodos 

que son utilizados por las empresa para el control en la forma en que los estados financieros y 

contables son preparados y presentados.  

 

Al igual que en el enunciado anterior, los datos son detallados primeramente en función de la 

lista de verificación y posteriormente en relación a la entrevista, realizando su correspondiente 

análisis a la luz de la información obtenida y consistente comparación con la información 

previamente comprendida en el capítulo dos del trabajo. 
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A continuación se presentan los resultados de la lista de verificación aplicada a los estados de 

resultados de las empresas seleccionadas para el estudio, en referencia a los ítems evaluados en 

esta variable. 

Tabla 4 

Lista de verificación de los estados de resultados de las empresas 

seleccionadas en relación con sus métodos de control 

  1 2 3 4 5 

Existe 

comparación entre 

partidas   

Florida               

Nación               

Holcim                

Vicesa   

  

  

Muestra la 

validación de 

partidas   

Florida               

Vicesa 

Nación   

Holcim     

Los resultados 

presentan 

consistencia 

metodológica   Vicesa Nación Florida Holcim 

Las cuentas tienen 

una continuidad 

temporal         

Florida               

Nación                

Vicesa               

Holcim 

Fuente: lista de verificación de elaboración propia. 

 

El primer ítem dedicado a la evaluación de esta variable hace mención a la relación que existe 

entre la comparación de las partidas contables o cuentas presentadas en los estados de resultados 

de las empresas evaluadas. Claramente logra definirse que la relación entre partidas, al menos en 

su presentación en los estados analizados, es bastante baja en términos de su evaluación, 

indicándose que lo estados en cuestión, para las cuatro empresa evaluadas, solamente presentan 

cuentas para dos periodos de análisis, sin embargo no detallan algún tipo de conexión o relación 

entre ellas, es decir no se observa un ligamen claro, siendo contraproducente con lo establecido 

por Corona et al., (2014), quienes señala la importancia de que los rubros de los estados sean 

comparados entre sí, temas que implica que su implementación para efectos de lograr validar 

este tipo de informes es sumamente pertinente. 
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Seguidamente se analiza la validación de las partidas contables presentadas en los estados de 

resultados, señalando que su calificación promedio es baja, puesto que tanto Holcim como la 

Nación presentan evaluaciones medias, con datos de 3 respectivamente, mientras que Vicesa y 

Florida, denotan notas de 2, indicando que la validación de los datos financieros presentados no 

es tan amplia como se esperaría. En este punto debe señalarse lo indicado por Corona et al., 

(2014), quienes señalan que aunque para efectos financieros la validación de partidas es 

necesaria, sin embargo para la presentación de los estados contables no es tan necesario, aspecto 

que puede observarse aplicado en estos estados. Se añade que la validación encontrada en los 

estados sometidos a análisis, consiste básicamente en la presentación de notas aclaratorias de 

partidas específica. 

 

La tercera línea de la lista de verificación hace mención a la consistencia metodológica utilizada 

para la presentación y detalle de los datos observados en los estados de resultados, mostrando 

una evaluación diferente para cada empresa, donde Vicesa obtiene un 2, La Nación un 3, Florida 

un 4 y la compañía que presenta una mejor observación en la metodología financiera es Holcim, 

mostrando un 5.  

 

Es así que puede definirse que la metodología utilizada parece no ser constante ni estándar, no 

por ello se implica que los resultados de los informes no sean válidos, sino, tal cual señala Salas 

(2001), solamente denota una variabilidad en los métodos de presentación de la información en 

cuestión, señalando que los métodos de control pueden variar dependiendo de la empresa y su 

contexto específico. 

 

Finalmente, el cuarto ítem asignado a la medición de esta variable indican que todas las empresas 

sometidas a análisis, presentan una congruencia general en la presentación de los datos en 

términos cronológicos, es decir, se detallan dos periodos continuos, definidos en la misma unidad 

temporal, indicándose esta en un año. Este método de control es congruente con lo señalado por 

Estupiñán y Estupiñán (2008), quienes indican que para efectos de validar y analizar los estados 

financieros, se requieren al menos dos periodos para su correspondiente escrutinio. Puede 

definirse que en cuanto a los métodos de control de los estados se refiere, ninguna empresa 

presenta una consistencia marcada en relación a la evaluación de sus métodos de control, sin 
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embargo podría señalarse que la compañía Holcim, es quizás la de mejor calificación en esta 

variable, pero a su vez denotando una variabilidad general entre todas las entidades estudiadas, 

implicando así la gran diversidad de métodos utilizados. 

 

Expuestos los datos y sus análisis correspondientes a la variable segunda del trabajo, basados en 

los estados de resultados, proceden a detallarse los datos relacionados con los balances generales 

de las empresas escogidas. 

 

Tabla 5 

Lista de verificación de los balances generales de las empresas 

seleccionadas en relación con sus métodos de control 

  1 2 3 4 5 

Existe 

comparación entre 

partidas   

 Florida               

Nación                

Holcim               

Vicesa   

 

  

Muestra la 

validación de 

partidas   

Florida               

Vicesa 

Nación                     

Holcim      

Los resultados 

presentan 

consistencia 

metodológica   Vicesa Nación  Florida  Holcim 

Las cuentas tienen 

una continuidad 

temporal         

Florida                

Nación               

Holcim               

Vicesa 

Fuente: lista de verificación de elaboración propia. 

 

La tabla anterior detalla los resultados evaluativos en función de la lista de verificación aplicada 

a los balances de situación de las empresas sometidas a estudio. La primera línea de esta 

evaluación indica un  resultado bajo de 2 en términos de la comparación que se da entre las 

partidas presentadas en el balance, implicando que el único análisis comparativo que se aplica en 

relación a los rubros de los estados, es el dado por la presentación interanual de los datos, sin 

embargo estos resultados son solamente presentados, no se detalla un análisis entre ellos, tema 
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congruente con lo señalado por Besley y Brigham (2009), quienes indican que los balances 

solamente presentan información, mas no la analizan, sin embargo podría considerarse como una 

oportunidad de mejora para le validación de estados financieros. 

 

Seguidamente se analizan las técnicas para la validación de las partidas individuales presentes en 

los balances de situación, observándose para estos efectos resultados relativamente bajos para su 

evaluación, con una calificación de 2 para Vicensa y Florida, mientras que La Nación y Holcim 

muestran resultados de 3, denotando así que el tema de las técnicas que permiten validar los 

rubros dados en el estado, parecen no tener mayor relevancia, aspecto que parece ser 

contraproducente con lo señalado por Font (2011), quien plantea que la aplicación de pruebas 

que permitan validar los datos en general, aplicable acá a los datos contables, son necesarias, 

incidiendo así en la necesidad de ser implementadas en la gestión de los estados financieros de 

las empresas.  

 

El tercer indicador de esta variable en relación a la lista de verificación evalúa la consistencia 

metodológica en la confección y control de los resultados presentados, mostrando evaluaciones 

subsecuentes desde el 2 al 5, correspondientemente para Vicesa. La Nación, Florida y Holcim, 

mostrando, precisamente, que es esta última empresa la que tiene mayor consistencia en los 

resultados presentados, datos que tienen la misma evaluación que los presentados para el estado 

de resultados, señalándose así una variabilidad amplia en la metodología de control en sus 

estados (Gitman,2007). 

 

El último reactivo asignado para esta variable detalla el elemento de la continuidad temporal 

entre partidas, el cual denota un indicador de 5 en su evaluación, puesto que al igual que en el 

estado de resultados, las partidas son presentadas en términos interanuales, al menos para dos 

periodos, siendo congruente con las ideas expresadas por De Jaime (2010), quien sostiene su 

relevancia en relación con la administración general de toda la empresa, puesto de esta forma 

logra observarse la gestión financiera y operativa de la empresa, no solamente en un ejercicio 

comercial, entiéndase, usualmente un años fiscal, sino bien, en dos o más periodos, logran de 

esta manera contar con información relevante para la toma de decisiones, elemento que parece 

verse reflejado en los estados sometidos a análisis. 
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Puede definirse que en términos de los métodos de control, al igual que en el estado resultados, 

el balance general presenta una variabilidad de importancia, señalando así que las técnicas 

utilizadas para le evaluación de sus estados financieros son diversas y no necesariamente 

parecieran tener una consistencia aplicativa. 

 

Un vez expuestos los datos referentes a esta variable, derivados de la aplicación de la lista de 

verificación a los estados financieros evaluados, proceden a mostrarse los resultados de las 

entrevista aplicadas a las gerencias financieras seleccionadas para este trabajo, ideas que se ligan 

a las opiniones de los sujetos de estudio evaluados en relación con el control de  su gestión de 

estados financieros. Para efectos del abordaje de la presente variable se asignan los ítems 5, 6, 7 

y 8 de la entrevista aplicada a las gerencias financieras empresas seleccionadas y definidas como 

sujetos de estudio sometidos al tratamiento, definidos en este caso por la entrevista señalada y 

descrita previamente en el capítulo tres.  

 

En el ítem 5, primero utilizado para evaluar esta variable, se indaga en referencia a la aplicación 

y forma de implementación, tanto de las normas internacionales de contabilidad, así como las 

atenuantes a la presentación de la información financiera contenida en los estados 

confeccionados, en la gestión de los estados contables, adicionalmente y con base en el ítem 6, se 

evalúan los métodos utilizados por las empresas para efectos de revisar y asegurar la calidad en 

la información financiera contenida en sus estados.  

 

El tercer ítem asignado a la variable, es decir la pregunta 7, hace mención a los métodos y 

técnicas utilizadas por las empresas para poder ejercer el control en la elaboración y confección 

de los estados contables de su gestión, finalizando para la presente variable con el ítem 8, en el 

que se indaga en relación a si la empresa utiliza alguna técnica para el análisis de los estados 

financieros en particular. Al igual que en la primera variable, la información obtenida y derivada 

de las preguntas de la entrevista atinentes a esta variable de estudio, es mostrada seguidamente 

en un tabla resumen de los datos cualitativos obtenidos, agrupando los resultados en cuestión por 

medio de los reactivos específicos de los ítems del instrumento asignados para este concepto bajo 

estudio, permitiendo así una mejor observación de las respuestas dadas por los sujetos de estudio 

sometidos al tratamiento elegido para el trabajo. 
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Tabla 6 

Resultados de la entrevista a gerencias financieras para la segunda 

variable del trabajo 

Ítem Empresa 1 

Servicios 

Link 

Empresa 2 

Corporación 

Albatros 

 

Empresa 3 

Colegio Isaac 

Phillipe 

Empresa 4 

Concentrados 

APM 

Empresa 5 

Café Britt 

NICs y 

NIIFs 

De acuerdo 

a sistemas 

de 

Hacienda 

parametriza

dos. 

Consulta 

Colegio 

Contadores. 

No se tiene 

respuesta a esta 

pregunta. 

Todo el 

proceso se 

somete a ellas, 

incluidos los 

estados 

financieros. 

Para la confección 

de estados 

financieros, 

información real, 

registro de 

operaciones, 

reflejan la política. 

La junta directiva 

las evalúa, para 

estructurar la 

información 

universalmente.  

Para confección, 

control de 

activos y 

pasivos, regulan 

registros, 

concepto del 

dinero en el 

tiempo, impacto 

de las partidas. 

Métodos 

Revisión 

Calidad 

Revisión 

por 

auditoría 

externa. 

Comparación de 

saldos con 

cuentas paralelas. 

Módulos de 

crédito y cobro en 

sistema contable. 

Revisión cruzada 

con bancos y 

proveedores. 

Asesoría 

profesional 

financiera 

externa, quien 

revisa los 

estados. 

Método 

comparativo; inter 

periodos. Método 

Gráfico; gráficos de 

situación contable. 

Método cambios en 

la posición 

financiera: refleja 

liquidez. 

Revisión directa 

de estados 

resultados, 

general, cambios 

patrimonio, flujo 

de efectivo, 

conciliación 

mensual, control 

desviaciones de 

presupuesto, 

auditoría interna 

y externa. 

Técnicas de 

Control 

Confección 

Revisión de 

gerencias 

operativas 

y junta 

directiva. 

Tradicionales, 

ajuste de cuenta 

con terceras 

partes. 

Comparación con 

inventarios 

físicos. 

Dos vías, 

primero la 

gerencia 

general, 

después el 

asesor. 

Presupuesto, 

estimación de 

ventas, medidas en 

el transcurso del 

periodo. 

Auditoría 

sistemas, 

conciliaciones, 

análisis cuentas, 

confirmación con 

terceros. 

Técnicas 

Financieras 

Análisis 

No se 

utilizan 

técnicas de 

este  tipo. 

No se utilizan 

técnicas de este 

tipo. 

Razones 

financieras 

para análisis.  

Razones 

financieras, análisis 

horizontal y 

vertical. Análisis 

porcentual. 

Análisis 

horizontal y 

vertical, razones 

financieras, 

cambios y 

variaciones, 

rentabilidad. 

Fuente: entrevista de elaboración propia. 
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La tabla 6 detalla los resultados de le entrevista aplicada a las gerencias financieras elegidas para 

el trabajo, en relación a la segunda variable, obteniendo los siguientes resultados. 

 

En la primera línea de la tabla en cuestión logran plasmarse los resultados referentes al uso de las 

NICs y la NIIFs en la gestión de los estados financieros de las empresas, observándose, 

claramente que en su mayoría estas normas son consideradas y utilizadas por las empresas para 

la confección y presentación de sus estados financieros, principalmente con el objetivo de lograr 

estandarizar su información, permitiendo que esta sea entendible y analizable por cualquier 

persona, tema totalmente congruente con lo indicado por Nicniifs.org (2015), entidad que señala 

la importancia de la información financiera detallada en los estados empresariales sean 

considerada de esta forma. 

 

Puede estipularse una técnica de interés en este tema, observándose que en se recurre a la 

consulta técnica en referencia a la aplicación de las normas en cuestión, esto a instituciones tales 

como el Ministerio de Hacienda y Colegio de Contadores, logrando así evacuar posibles dudas 

en su gestión y aplicación. Adicionalmente se incorporar el concepto del dinero en el tiempo por 

medio de las NICs en términos de  su registro (Gitman, 2007). 

 

El segundo ítem analizado en esta variable, referente a la entrevista hace mención a los métodos 

de revisión de la calidad de la información financiera de los estados financieros, obteniéndose 

respuestas muy variadas, tales como la auditoría externa de los resultados detallados, la 

comparación entre cuentas, los cruces de información con terceras partes, tales como bancos o 

proveedores, la revisión por asesoría profesional y algunos métodos más estructurados, como las 

comparación entre cuentas, las graficación de los resultados contables y el estudio de la posición 

financiera, se menciona también las desviaciones presupuestarias, que permiten observar y 

corregir fluctuaciones de interés (Burbano, 2011) Claramente puede denotarse una amplia gama 

de aplicación de técnicas, sin embargo se adolece de un estándar, tema que implica una 

oportunidad de mejora en la definición de un criterio estándar de revisión, idea que encuentra 

sustento en lo planteado por Corona et al (2014), quienes indican que a mayor estandarización de 

los elementos financieros, puede obtenerse una mayor confiabilidad en los resultados finales, 

punto que denota la importancia de contar con un modelo de validación de estados financieros.  

http://www.nicniifs.org/
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La tercera línea de la tabla anterior señala las respuestas en función de las técnicas de control en 

la confección de los estados, datos que nuevamente muestran una variabilidad en sus resultados, 

obteniendo indicadores referentes a revisiones de los estados por las juntas directivas o las 

gerencias operativas, lo que indica una brecha interesante en el hecho que la revisión no se da 

sino hasta  que llegan los estados a estos niveles, punto que parece ser contrario a lo expresado 

por Gitman (2007), quien denota que deben ser evaluados antes de presentarse a los niveles 

administrativos altos de la empresa.  

 

También se plasman respuestas referentes al uso de técnicas tradicionales tales como la 

comparación de la información contra terceras partes, la toma física y comparación de 

inventarios reales y registrales, además del control directo con base al presupuesto, tema que 

denota un uso directo de las técnicas relacionados como los índices de cumplimento (Cegarra, 

2012), lo que implica que su utilización para la validación de estados es relevante, puesto que 

permite detallar un panorama entre lo esperado y lo obtenido, logrando definir desviaciones en la 

gestión y posibles correcciones, tema que también se revela en la auditoría de sistemas 

mencionada. 

 

En el tema anterior, también debe indicarse que existen controles por asesoría externa, la cual no 

implica una auditoría como tal, sino más bien la aplicación y observancia de los estados 

financieros bajo un criterio técnico, tema que demuestra ser congruente con lo planteado por 

Besley y Brigham (2009), quienes denotan que la crítica y estudio de los datos financieros, debe 

ser dada en función de un criterio técnico, implicando que el grado profesional para la validación 

de estados parece tener cierta relevancia. 

 

Por último se señalan los resultados para las técnicas financieras de análisis de los estados 

utilizadas por las empresas en su gestión, señalándose dos corrientes principales en las respuestas 

obtenidas, planteando en primer lugar una inexistencia de técnicas analíticas en esta diligencia, 

es decir, una limitación a la confección y presentación de los estados, aspecto que pareciera 

indicar una punto de mejora. Además, se da una segunda línea de análisis en función del uso de 

las razones financieras que permitan determina la situación de la empresa, tema que encuentra su 
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justificación y cabida en las ideas de Salas (2001), quien indica que la gestión de los estados 

financieros debe contemplar dicha aplicación.  

 

Puede agregarse a este punto, el uso de las técnicas del análisis horizontal y vertical de las 

partidas comprendidas en los estados presentados, herramienta que es quizás de las más simples 

y comunes en su aplicación, no obstante sumamente poderosa en el sentido que permite observar 

cambios y porcentualizaciones que denotan la realidad financiera y operativa de la empresas 

(Faga y Ramos, 2006). 

 

Puede señalarse que se da una constante en esta variable, la cual consiste en la no existencia de 

un estándar absoluto definido en términos del uso y aplicación de técnicas de control y revisión, 

no obstante se dan ciertos indicios referentes a una línea de análisis financiero por razones y 

partidas. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la tercera variable: Métricas de 

sensibilización financiera 

 

La tercera variable del trabajo es detallada en esta sección, la cual es abordada en términos 

generales y sustentada en los datos de las dos anteriores, puesto que consiste en las técnicas que 

posteriormente son propuestas para el modelo de sensibilización financiera detallado en el sexto 

capítulo. De igual forma se analizan los ítems particulares asignados para esta unidad de estudio, 

referentes a la entrevista.  

 

Para efectos de esta variable, tal y como se ha detallado antes, se señala que es evaluada y 

abordada principalmente por medio del modelo desarrollado en la propuesta del trabajo, sin 

embargo, pueden obtenerse algunos datos de relevancia atinentes a ella, derivados de la lista de 

verificación aplicada a  los estados financieros de las empresas sometidas a estudio, obteniendo 

de esta forma información de relevancia para los conceptos presentes en este punto. 
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En primer lugar, claramente pude observarse que las empresas estudiadas, en términos de sus 

estados financieros de carácter público, parecen no hacer uso de técnicas de sensibilización 

financiera que les permitan validar o ajustar sus partidas, al menos en cuanto a la confección de 

los estados detallados, indicándose que la principal validación, más no sensibilización utilizada 

consiste en las notas aclaratorias o explicativas de las partidas específicas detalladas en los 

estados, no obstante, según Ifac (2016), esta técnica, aunque tiene cierta relación con el tema 

referente a sensibilizar las cuentas contables, no puede definirse como tal, sino más bien es 

enfocado a la validación y verificación de los contenidos y las fuentes de la información 

presentada. 

 

Siempre en la misma línea, puede indicarse que las empresas Nación y Holcim, son las que 

demuestran un mayor uso de estas técnicas  de validación, mientras que Vicesa y Florida 

demuestran tener un uso minoritario de las notas aclaratorias, aspectos que implican que la 

sensibilización financiera parece no ser un tema tan atenuante a los estados contables, sino más 

bien a un análisis financiero independiente de los informes presentados, siendo producente con lo 

planteado por Estévez y Pérez (2007), sin embargo denota ser  a su vez una oportunidad de 

mejora en términos de su incorporación a un eventual modelo de sensibilización y validación de 

estados financieros. 

 

Basándose el análisis de los elementos contemplados en la lista de verificación utilizada en el 

trabajo, puede señalarse que las dos técnicas que podrían considerarse como parte de una posible 

sensibilización financiera y utilizadas por las empresas evaluadas, son la continuidad y 

composición temporal de las cuentas presentadas y la comparación inter periodos, herramientas 

que claramente tienen una connotación de análisis financiero (Faga y Ramos, 2006), que 

permiten a su vez evaluar cambios y tendencias de interés en los movimientos contables y 

financieros de las empresas, tal cual detalla Gitman (2007), no obstante no consisten tampoco en 

actividades enteramente de sensibilización numérica aplicable a las finanzas, reforzando así el 

hecho de que una eventual incorporación a la creación y presentación de estados financieros y 

contables representa un elemento de valor agregado en la gestión financiera empresarial. 
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Para efectos de reforzar el estudio de esta variable, su evaluación es llevada a cabo también 

mediante la asignación y estudio de un ítem particular de la entrevista aplicada a las gerencias 

financieras elegidas como sujetos de estudio para el trabajo.  

 

El ítem en cuestión es el número 9, que hace referencia al uso por parte de estas entidades de 

alguna técnica específica, de carácter estadístico o matemático para la validación y gestión de sus 

estados financieros.  Los resultados para la variable indicada, obtenidos de la entrevista son 

detallados en la siguiente tabla resumen. 

Tabla 7 

Resultados de la entrevista a gerencias financieras para la tercera 

variable del trabajo 

Ítem 

 

 

Empresa 1 

Servicios 

Link 

Empresa 2 

Corporación 

Albatros 

 

Empresa 3 

Colegio Isaac 

Phillipe 

Empresa 4 

Concentrados 

APM 

Empresa 5 

Café Britt 

Técnica de 

Validación 

de Estados 

No se utilizan 

técnicas de 

este tipo. 

No se utilizan 

técnicas de este 

tipo. 

Uso de 

razones 

financieras. 

Consolidación 

de cuentas a 

través de 

auxiliares.  

Muestras, máximos y 

mínimos, precios de 

trasferencia, 

probabilidades, 

tendencias en cambio 

de valores. 

Fuente: Entrevista de elaboración propia. 

 

Quizás, el resultado más relevante acá, es que en términos generales las empresas parecen no 

recurrir al uso de este tipo de técnicas para efectos de su validación interna de los estados, 

observándose así un enfoque no tan fuerte hacia esta aplicación, implicando que la validación 

parece ser un elemento exógeno a la gestión de los estados financieros, tema producente con lo 

indicado por Estévez y Pérez (2007), quienes señalan que aunque está técnica es necesaria y 

faculta la confiabilidad de los resultados, su uso parece no ser tan recurrente. 

 

En referencia a las técnicas que sí son utilizadas, destacan las razones financieras y la 

consolidación de cuentas, tanto por comparaciones como por revisiones, además del uso de 

auxiliares contables que permitan confrontar y hasta cierto punto validar la información, técnicas 

que según Gitman (2007), son más atinentes a una gestión propiamente financiera y no 
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necesariamente estadística, demostrando que realmente el uso de este tipo de técnicas no parecen 

ser tan recurrente en las empresas, lo que demuestra una oportunidad de mejora y una 

oportunidad en términos de la creación del modelo propuesto, señalándose a su vez la 

importancia de incluir aspectos tales como variaciones, coeficientes, métricas y demás referentes 

al uso de elementos de carácter matemático y estadístico que permitan obtener una correcta 

validación de los estados financieros presentados por las empresas en su gestión. La última 

empresa es la que más recurre a estas técnicas señalándose temas de datos, precios de 

transferencias, máximos y mínimos, además del uso de probabilidades y tendencias, implicando 

el uso de técnicas temporales de análisis tal cual sugiere Hernández (2007). 

 

Análisis e interpretación de resultados de la cuarta variable: Técnicas de 

control y ajuste a la gestión de estados contables 

 

Por último, en términos de las variables, se detallan y analizan los resultados de la cuarta unidad 

de estudio, que consiste en las técnicas para controlar y ajustar los estados financieros, elementos 

que consisten en parte fundamental del modelo propuesto en el último capítulo. El análisis 

realizado en esta sección es de carácter integral y contempla todos los ítems y reactivos de las 

variables anteriores.  

 

Al igual que en la variable anterior, la cuarta variable de este trabajo es abordada y evacuada 

principalmente por medio del desarrollo del modelo correspondiente a la propuesta de trabajo, 

sin embargo, pueden rescatarse algunos datos de interés obtenidos de la lista de verificación 

utilizada para el estudio de los estados de las empresas Florida, Holcim, La Nación y Vicesa.  

 

Para esta variable, primeramente debe señalarse que el factor común en el control de los estados 

contables que las empresas utilizan para su confección y presentación, es dado por la auditoría 

tanto interna como externa de estos informes, sin embargo debe señalarse que la segunda, es 

dada, únicamente para  las empresas que definen sus estados como de carácter público, 

implicando que el control en términos auditables depende enteramente de la naturaleza de la 
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operación y giro de negocio de la entidad (Mondino y Pendás, 2005), es decir que son atenuantes 

directamente a la gestión propia de la empresa. 

 

Por otra parte puede observarse que existe una variabilidad de interés en relación al orden que las 

empresas dan a sus partidas contables, detallándose que Holcim y Florida son las que parecen 

tener más control en este punto, seguidas por La Nación y por último Vicesa, entidad que  quizás 

demuestra un acomodo diferente y no tan continuo de sus cuentas, datos que señalan que el 

concepto del orden debe ser abordado con especial atención para efectos de los métodos y 

técnicas de control en la gestión de los estados financieros, conceptos que encuentran cabida en 

lo expresado por Van Horne y Wachowics (2002), autores que detallan que el orden de las 

cuentas contables, en relación a las partidas, es de suma relevancia para efectos de una mejor 

compresión de la información estipulada. 

 

Ligado al punto anterior, puede señalarse que el concepto del orden en las cuentas contables, 

también denota resultados diferentes para las empresas sometidas, indicándose que Florida y 

Holcim son las que tienen un mayor apego al orden dado por las reglas contables en relación a la 

presentación de cuentas y partidas en los estados financieros, mientras que la Nación y Vicesa, 

en orden respectivo, tienen un menor apego a estas reglas, información que denota que el control 

en la gestión de estados financieros debe ser basado tanto en temas de carácter numérico, además 

de orden y seguimiento de las reglas contables, permitiendo así establecer criterios más correctos 

y transparentes en la interpretación y análisis de los estados financieros bajo estudio (Besley y 

Brigham, 2009). 

 

Por último, en relación a la lista de verificación, puede señalarse que la metodología utilizada 

parece ser diferente para las empresas sometidas a análisis, detallando que los métodos de 

control utilizados para la gestión de los estados contables no parece ser estándar en estas 

empresas, sino más  bien implica un uso variado de instrumentos y técnicas en  su aplicación, 

demostrando que la variabilidad en las técnicas de control financiero en términos de los estados 

financieros son bastante variadas, al menos en relación con la gestión de  estos informes en las 

empresas que son evaluadas por medio de la lista de verificación y en función de sus estados de 

carácter e información pública, debidamente auditados. 
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La última variable del trabajo, tal como se menciona supra, es principalmente evacuada y 

estudiada por medio del modelo propuesto en el capítulo seis de este documento, sin embargo, a 

efectos de reforzar su estudio y análisis, se investiga también por medio del ítem 10 de la 

entrevista aplicada a las gerencias financieras seleccionadas como sujetos de investigación para 

el estudio, consistiendo en el elemento adyacente a la evaluación de la gestión de los estados 

financieros, en este caso en particular, relacionado con la creación, confección y eventual uso del 

modelo de validación y sensibilización financiera propuesto. 

 

La pregunta contenida en la entrevista y seleccionada para la evaluación de esta variable, indaga 

en relación a la opinión de los entrevistados referente a la creación y uso de un modelo de 

validación y sensibilización de estados financieros, resultados mostrados seguidamente en la 

tabla número 8 del trabajo. 

Tabla 8 

Resultados de la entrevista a gerencias financieras para la tercera 

variable del trabajo 

Ítem Empresa 1 

Servicios 

Link 

Empresa 2 

Corporación 

Albatros 

 

Empresa 3 

Colegio Isaac 

Phillipe 

Empresa 4 

Concentrados 

APM 

Empresa 5 

Café Britt 

Implementación 

de Modelo de 

Validación de 

Estados 

Favorable. No aplica, 

empresa 

pequeña, 

validación 

personal. 

Denota interés, 

permite 

realizar 

estudio 

histórico de la 

situación 

financiera. 

Mejora 

confiabilidad y 

toma de 

decisiones, 

asegura 

estabilidad 

Existencia de 

técnicas, 

controles 

internos, normas 

y 

procedimientos. 

Útil, permite 

predecir 

movimientos, 

tasas de 

interés, 

activos, tipos 

de cambios, 

permite 

establecer 

escenarios. 

Fuente: Entrevista de elaboración propia. 

 

La última tabla resumen derivada de la entrevista aplicada a las gerencias financieras 

seleccionadas para el trabajo, detalla la información referente a la opinión con respecto a la 
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creación y uso de un eventual modelo que permita sensibilizar y validar los estados financieros 

en las empresas por medio de técnicas matemáticas específicas. 

 

En este punto pueden encontrarse resultados mayoritariamente favorables hacia su eventual 

aplicación, señalando temas como la posibilidad de validar los datos, realizar estudios históricos, 

observar la situación financiera de la empresa, además del estudio de tasas y tipos de cambio, lo 

que permite validad y sensibilizar aún más las variables financieras y económicas. (De Jaime, 

2010). 

 

También pueden hallarse resultados enfocados hacia la mejora de la confiabilidad y la avance en 

la facilidad para la toma de decisiones, basándose en la predicción de datos y el establecimiento 

futuro de escenario probabilísticos,  temas que denotan en si mismos la relevancia de crear y 

aplicar un modelo matemático (Font, 2011), indicando entonces su relevancia para el campo de 

las finanzas y la administración en las empresas. 

 

Por otra parte, en relación a los comentarios negativos, se indica que para efectos de una empresa 

pequeña, el modelo no pareciera tener la relevancia del caso, además de la respuesta referente a 

que ya existen otras técnicas de análisis que podrían ser utilizadas, factores que deben ser 

tomados en cuenta para la creación del modelo propuesto. 

 

Con base en lo anterior puede denotarse la relevancia de que el modelo final de validación y 

sensibilización financiera de estados contables contenga un análisis entre partidas y periodos, 

una referencia en función de los datos esperados y los reales, datos referentes a la gestión, 

confección y revisión, todos sustentados a su vez en coeficiente de relación entre los datos, los 

cuales permitan obtener un dato final que pueda denotar la validez del estado, elementos que 

contemplan los fundamentos de un modelo de este tipo, tal cual detalla Martínez (2014). 

 

Es importante destacar en este punto que tanto esta variable como la anterior, es decir la cuarta, 

son abordadas a fondo por medio del modelo descrito y explicado en el capítulo seis del 

documento, el cual consiste en la propuesta final del estudio, contemplando a su vez todos los 

indicadores descritos y estudiados en este capítulo, tanto por medio de las información recabada 
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en la lista de verificación aplicada a las empresas definidas como sujetos de estudio, así como la 

entrevista aplicada a las gerencias elegidas como aplicantes del tratamiento en esta investigación, 

consistiendo los primeros en la información base para el modelo y los segundos en datos que 

permiten reforzar y añadir puntos analíticos y de estudio en la propuesta final. 

 

Coeficientes de Correlación 

 

La última sección del capítulo detallas los coeficientes de correlación obtenidos para las 

variables seleccionadas en relación con los datos obtenidos de la aplicación de la lista de 

verificación a los estados financieros de las empresas.  

 

Estos coeficientes de correlación consisten una métrica que permite establecer relaciones entre 

las variables definidas para un estudio en particular, las cuales, una vez evaluadas, pueden 

presentar  diversas naturalezas, entiéndase inversa, directa o bien inexistentes  (Krugman, Wells, 

y Olney, 2008).  Para lograr obtener estas relaciones, en este trabajo se recurre el denominado 

Coeficiente de Pearson, que se entiende como:  

 

(....) una denominación numérica para describir la relación entre dos o más variables, 

aunque también puede utilizarse para hacer predicciones. Cuando se ha tomado una 

muestra aleatoria de una población, se podría determinar si la asociación entre una 

variable “X” y una  “Y” existe en la población (Moncada, 2005, pp. 10-11). 

 

Señalando que la variable independiente (x) es la que afecta a la variable dependiente (y) 

(Anderson et al., 2008), entendiendo esto como la influencia que la primera tiene en la segunda, 

su forma de incidir y su magnitud.  

 

El coeficiente descrito se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

rxy = 𝝈
𝒙𝒚

/ (𝝈
𝒙

* 𝝈
𝒚
) 

 

Dónde: 
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𝝈
𝒙𝒚 = Covarianza de las variables independiente (x) y dependiente (y) 

𝝈
𝒙 = Desviación estándar de la variable independiente (x)

 

𝝈
𝒚 = Desviación estándar  de la variable dependiente (y) 

 

El  resultado final de la metodología del coeficiente de Pearson puede denotar cinco posibles 

relaciones entre variables, siendo: 

 

 Resultado igual a 1: la relación es directa y perfecta, cambiando la variable dependiente 

en la misma dirección y medida que la independiente. 

 

 Resultado mayor a 0 pero menor a 1: relación directa, la variable dependiente se 

mueve en la misma dirección que la independiente, pero no en la misma proporción.  

 

 Resultado igual a 0: no se da una relación entre las variables, es decir la variable 

independiente no tiene afectación alguna en la dependiente. 

 

 Resultado menor a 0: se presenta una relación indirecta, la variable dependiente se 

mueve en dirección contraria a la independiente, pero no en la misma proporción. 

 

 Resultado igual a -1: la relación es inversa y perfecta, cambiando la variable 

dependiente en dirección contraria, pero en la misma medida que la independiente. 

 

El resultado del Coeficiente de Pearson descrito antes, plantea la naturaleza y magnitud de la 

relación, es decir el tipo de correlación existente entre las variables, mas no así su magnitud, para 

lo cual se procede al uso de r
2
 de Pearson, es decir a la obtención del cuadrado del coeficiente 

anterior, dato que detalla el porcentaje específico de influencia de la variable independiente en la 

dependiente (Anderson et al., 2008), obteniendo: 

 

r
2
 = rxy

2
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Para el presente estudio, en aras de la correcta utilización de la metodología y métrica descrita 

antes,   primeramente proceden a calcularse todos los coeficientes de Pearson posibles entre los 

ítems específicos de la lista de verificación aplicada a los estados financieros de las empresas 

seleccionadas, señalándose de esta manera las relaciones individuales entre todos los indicadores 

del instrumento, obteniendo para estos efectos las correlaciones particulares entre los ocho ítems 

de la herramienta.  

 

Alcanzados los cálculos anteriores, proceden a agruparse en cuatro variables generales, que 

vienen a resumir todos los indicadores en cuatro conceptos de relevancia, siendo estas la 

confección, la presentación, el control y la metodología, todas atenuantes a la gestión de estados 

financieros en las empresas. Estas cuatro variables, pueden denominarse las variables por 

agrupamiento o bien, las variables madre, puesto que engloban todos los conceptos de interés. 

Estas relaciones se detallan seguidamente. 

 

Tabla 9 

Coeficiente de Pearson de las variables de los estados financieros de 

las empresas seleccionadas durante el primer cuatrimestre del 2016 

rxy 

Independiente 

Confección Presentación Control Metodología 

Congruencia 

Orden 

Líquido 

Orden 

Partidas Detalle Comparación Validación Metodología Continuidad 

Congruencia   0,853 1,000 0,302 0,000 0,302 0,944 0,000 

Orden 

Líquido 0,853   0,853 0,707 0,000 0,302 0,944 0,000 

Orden 

Partidas 1,000 0,853   0,302 0,000 0,302 0,944 0,000 

Detalle 0,302 0,707 0,302   0,000 1,000 0,447 0,000 

Comparación 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

Validación 0,302 0,707 0,302 1,000 0,000   0,447 0,000 

Metodología 0,944 0,949 0,944 0,447 0,000 0,447   0,000 

Continuidad 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Sumatoria 3,400 4,069 3,400 2,757 0,000 2,352 3,726 0,000 

Promedios 0,425 0,509 0,425 0,345 0,000 0,294 0,466 0,000 

Promedio 

Total 0,467 0,385 0,147 0,233 

Fuente: elaboración propia. 
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La tabla anterior muestra los coeficientes de Pearson agrupados en cuatro variables generales, las 

cuales se detallan en la parte superior del cuadro, en las que puede observarse que la confección 

contempla la congruencia y el orden de acuerdo a la liquidez de las cuentas, la presentación hace 

referencia al orden de las partidas y sub partidas y su detalle, el control por su parte agrupa la 

comparación entre los datos y la validación de estos rubros y finalmente la metodología, que une 

los temas contenidos en los métodos de confección y la continuidad temporal entre los datos 

presentados.  

 

Cabe señalar que las ubicadas de forma horizontal en la parte superior de la tabla, son las 

variables independientes (x) y las ordenadas horizontalmente a la izquierda del cuadro, hacen 

referencia a los indicadores dependientes, es decir las unidades entendidas como la y, que son 

afectadas por las variables x señaladas antes.  

 

Puede observarse en primera instancia que no se presentan coeficientes negativos, implicando 

que las relaciones existentes son en su totalidad directas, es decir al aumentar una la otra 

igualmente lo hace, considerando que también se detallan bastantes relaciones inexistentes, las 

que se recalcan con el resultado de 0. 

  

Puede analizarse que el orden líquido pareciera ser el ítem que más influencia tiene en los demás 

indicadores, incidiendo que la mayor influencia se da en la metodología, a lo que puede señalarse 

que el método utilizado para la confección de estados, parece estar influenciado por el acomodo 

de cuentas en términos líquidos, elemento producente con lo indicado por Estupiñán (2012), 

quien señala que este orden es fundamental, sin embargo, debe indicarse que este orden es 

alterado en algunos casos, tema que no debería ser aplicado.  

 

Adicionalmente destaca el hecho que la congruencia en las cuentas, claramente define de forma 

directa y perfecta el orden de las partidas y sub partidas, lo que denota un punto de relevancia en 

el sentido que la transparencia y orden lógico de la presentación de los datos define de manera 

puntual el orden de las cuentas, siendo producente con Mazón et al., (2003), quien indica que el 

acomodo de las cuentas debe ser congruente y estructurado para efectos de facilitar el análisis. 
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En relación a la presentación de la información, nuevamente resalta la relación anterior en la que 

la congruencia afecta el orden de las partidas, denotando que la presentación final de los estados 

tiene un elemento de lógica y estructuración en su detalle, siendo producente con lo planteado 

por Corona et al., (2014), quienes plantean esta relación, no obstante puede considerarse 

contrario a lo establecido por KPMG (2009), entidad que detalla que indiferentemente del tipo de 

empresa, las reglas de presentación  de estados financieros debería ser la misma y no verse 

influenciada por elemento alguno, relación que parecer no darse en esta variable.   

 

Igualmente para la variable de presentación de la información financiera, se observa que el 

detalle de las cuentas tiene una influencia directa y perfecta en la validación de los datos 

contenidos en el informe, lo que implica que a medida que se detalle un estado financiero, su 

validación debe ser superior. 

 

Para la variable de control, resalta el hecho de que el indicador de comparación no tiene 

influencia alguna en ningún otro ítem, implicando que esta técnica pareciera no ser tan utilizada 

y quizás abordada con poco importancia, tema que parece ser un poco contraproducente con lo 

indicado por Salas (2001), quien asegura que parte fundamental en la gestión de los estados es la 

comparación de las partidas, al menos en términos de su análisis, indicándose además que la 

validación afecta totalmente el detalle de las cuentas en los estados en términos de su control, 

logrando demostrarse que la incorporación de técnicas que validen los datos presentados es de 

suma relevancia, consiguiendo así aumentar la confiabilidad de los resultados finales. 

 

Con respecto a la metodología para la confección de los estados financieros, se observa que el 

método utilizado influye fuertemente la congruencia, el orden líquido y el orden de las partidas 

en gran medida, lo que denota que dependiendo de la metodología usada, la lógica estructural de 

los estados puede cambiar, tema que parece ser contrario a los preceptos las Normas 

Internacionales de Contabilidad (2016), sugiriendo que la presentación y orden de las cuentas 

debería ser estándar sin importar el tipo de gestión, implicando una relación de interés entre la 

metodología empleada y su influencia en la presentación final del informe.    
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Además debe indicarse que los indicadores de la comparación entre cuentas y su continuidad 

temporal, no presentan influencia alguna en ninguna variable, implicando que estos dos 

conceptos pueden ser considerados como elementos adyacentes en la confección y presentación 

de estados contables, no obstante, según Salas (2001), deberían ser utilizadas en un contexto de 

análisis general e integral de los estados financieros, de forma que deben ser consideradas como  

unidades de medición de los estados contables. 

 

Por último, en la sección inferior de la tabla se muestran los promedios de los coeficientes 

obtenidos, detallándolos de acuerdo a las cuatro variables definidas supra.  

 

Para estos efectos puede analizarse que la confección propiamente es la variable que más 

influencia tiene en la gestión de los estados financieros de las empresas, seguida por la 

presentación de la información, lo que implica que tanto la creación como la elección del 

formato son elementos que pueden variar, puesto influyen el resultado final, de manera que su 

estandarización es necesaria.   

 

En la misma línea de análisis, las variables de la metodología y especialmente el control, son las 

que menos influencia tienen en los estados financieros, resaltando el hecho que la segunda 

parece dejarse de lado en la administración de los estados contables de las empresas, aspecto que 

demuestra una necesidad de que su uso sea, imperativamente, incorporado en los métodos de 

validación y sensibilización financiera. 

 

Expuestos los coeficientes de Pearson obtenidos para el trabajo de investigación, proceden a 

detallarse los r cuadrados, es decir, la elevación cuadrática de los datos anteriores, rubros que 

permiten determinar la magnitud específica y porcentual de la influencia de cada coeficiente de 

correlación obtenido. 

 

Los datos mencionados en el párrafo anterior, son presentados en la tabla 10, la cual se detalla 

seguidamente: 
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Tabla 10 

r cuadrado de Pearson de las variables de los estados financieros de 

las empresas seleccionadas durante el primer cuatrimestre del 2016 

r
2
 

Independiente 

Confección Presentación Control Metodología 

Congruencia 

Orden 

Líquido 

Orden 

Partidas Detalle Comparación Validación Metodología Continuidad 

Congruencia   72,7% 100,0% 9,1% 0,0% 9,1% 89,1% 0,0% 

Orden Líquido 72,7%   72,7% 50,0% 0,0% 9,1% 89,1% 0,0% 

Orden Partidas 100,0% 72,7%   9,1% 0,0% 9,1% 89,1% 0,0% 

Detalle 9,1% 50,0% 9,1%   0,0% 100,0% 20,0% 0,0% 

Comparación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   0,0% 0,0% 0,0% 

Validación 9,1% 50,0% 9,1% 100,0% 0,0%   20,0% 0,0% 

Metodología 89,1% 90,0% 89,1% 20,0% 0,0% 20,0%   0,0% 

Continuidad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Promedios 18,1% 25,9% 18,1% 11,9% 0,0% 8,6% 21,7% 0,0% 

Promedio Tipo 21,8% 14,8% 2,2% 5,4% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con base en los datos anteriores puede indicarse que las mismas relaciones establecidas en la 

tabla 9 son reflejadas en la tabla 10, sin embargo acá se detallan su porcentajes de influencia, 

destacando que para la variable de la confección, las influencias son bastantes altas, resaltando 

un 100% de la congruencia sobre el orden de las partidas y un 89,1% de influencia en la 

metodología, implicando que la forma y método son claramente definidos en función de la lógica 

estructural utilizada en la gestión de los estados contables, sobre todo si se analiza que el orden 

liquido tiene una influencia de 90%  en la metodología, denotando la relación anterior, datos 

congruentes con Ambrosio (2007) , quien señala que la confección de los estados debe ser 

ordenado y lógico, de forma estandarizada. 

 

Para la segunda variable, entendida por la presentación, pude señalarse que las mayores 

influencias, con notas de 100%, se tienen la incidencia en la congruencia y la validación, 

seguidos por el orden de las partidas y su incidencia en la metodología con un 89,1% 

señalándose que son precisamente estos indicadores los que afectan de mayor manera, al menos 
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en términos de presentación de la información, la gestión de los estados contables de una 

empresa, pudiendo señalarse una estrecha relación en la congruencia de los datos y su orden 

lógico en relación con el orden final de las cuentas y partidas de los informes, siendo producente 

con las ideas de Besley y Brigham (2009), al estar en la misma línea de análisis cuando se señala 

la relevancia del orden en los estados. 

 

El control parece ser la variable que menos influencia tiene en la confección y presentación de 

estados contables, además de no presentar mayor incidencia en la metodología utilizada para 

estos efectos, tema que implica que el control parece no ser tan utilizado en efectos prácticos de 

la creación de los informes en cuestión, tema que es contrario a lo señalado por Hernández 

(2009) quien indica la relevancia de que todos los datos sean evaluados y controlados de forma 

efectiva aún antes de ser presentados, de manera que resalta la relevancia de que este elemento 

sea incorporado en el modelo propuesto en el trabajo. 

 

Para la última variable, comprendida por la metodología utilizada para la gestión de los estados 

financieros de las empresas, puede observarse que la influencia principal se da desde la 

metodología hacia la congruencia y el orden de las partidas por su liquidez y su sub partidas, 

comprendiendo en este punto que la variable en cuestión parece no tener mucha afectación en la 

gestión de estados, demostrando que parece no encontrarse un método estándar para la 

confección de los estados, implicando, basado también en los expuestos de Gitman (2007), que 

la no estandarización en la metodología utilizada pudiese ocasionar problemas en términos de la 

calidad de la información final detallada. 

 

Puede observarse que los indicadores de la continuidad temporal de las cuentas contables y la 

comparación entre ellas son los elementos que no tienen influencia alguna en ninguna variable, 

demostrando ser las variables adyacentes a la gestión de los estados financieros, su metodología 

y su confección, de manera que deben ser consideradas, no necesariamente con una menor 

relevancia, sino más bien debe abordarse con mayor relevancia para la validación y 

sensibilización de estados. 
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Presentados los datos de los coeficientes y los r cuadrados de cada dato obtenido, proceden a 

plantearse los promedios, tanto para los tipos de relaciones así como para los porcentajes de 

influencia entre los indicadores señalados. Estos datos son presentados de acuerdo a la cuatro 

variables agrupadas que se establecen antes, entiéndase la confección, la presentación, el control 

y la metodología. 

 

 Tabla 11 

Coeficiente de Pearson promedios de las variables de los estados 

financieros de las empresas seleccionadas durante el primer 

cuatrimestre del 2016 

Promedio    

rxy 

Independiente 

Confección Presentación Control Metodología 

Confección 0,85 0,72 0,15 0,47 

Presentación 0,72 0,30 0,33 0,35 

Control 0,25 0,33 0,00 0,11 

Metodología 0,47 0,35 0,05 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 11 detalla los promedios de los coeficientes de Pearson, obteniéndose que todas las 

relaciones halladas son directas, implicando que el movimiento de la independiente, la cual se 

detalla en la parte superior, ocasiona un movimiento en la misma dirección en la dependiente.  

 

Además se analiza que la influencia mayor es dada por los indicadores de la confección en 

elementos propios de sí misma, seguido por relaciones de peso entre la presentación y la 

confección,  y con correlaciones más bajas  de la metodología sobre la confección y viceversa, 

datos que implican que las técnicas y la forma elegida para la confección de los estados son los 

elementos que tienen una mayor afectación en la gestión de estados financieros, mientras que 

puede definirse que el control parece presentar las relaciones de influencia más bajas en esta 

tarea, reforzándose la idea establecida antes, referente a que esta variable parece no ser abordada 
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con la relevancia del caso. Las relaciones detalladas antes se observan en la siguiente figura, en 

la que logran definirse de forma gráfica las interacciones entre las variables del trabajo. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las variables señaladas en la figura indicada, son planteadas en función de sus tipos de 

influencia, donde las señaladas en eje x corresponden a las independientes, mientras que las 

denotadas por las curvas corresponden a la variables ordenadas de acuerdo a su dependencia. 

Claramente se observa que la magnitud correlacional es dada en la variable de la confección, 

mientras que a contrario sensu, el control parece ser el elemento que tiene una menor afectación 

en la gestión de estados financieros, aspectos que son explicados previamente, mientras que la 

metodología y la presentación corresponden a los indicadores de influencia media. 

 

Seguidamente se plantean los promedios de los coeficientes cuadrados de Pearson, datos que son 

establecidos en términos porcentuales y agrupados de acuerdo con las variables definidas para 

este análisis.  
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Tabla 12 

r cuadrados de Pearson promedios de las variables de los estados 

financieros de las empresas seleccionadas durante el primer 

cuatrimestre del 2016 

Promedio    

r
2
 

Independiente 

Confección Presentación Control Metodología 

Confección 73% 51% 2% 22% 

Presentación 51% 9% 11% 12% 

Control 6% 11% 0% 1% 

Metodología 22% 12% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior detalla las relaciones porcentuales de  influencia entre las variables agrupadas 

de las lista de verificación, en la que logra definirse que los indicadores de la confección de los 

estados financieros son los que más influencias tienen en sí mismos, indicando que las técnicas 

que se utilizan para la creación de los estados son los elementos de mayor peso e influencia en la 

gestión general, logrando definir que la estandarización en su uso es de suma relevancia para 

asegurar la validez final (Baechle y Earle, 2007). 

 

Por otra parte, puede definirse que la presentación tiene una influencia alta en la confección, 

detallando que la forma parece influenciar el fondo, al menos en relación a las técnicas utilizadas 

para el detalle de la información financiera presentada en los informes finales, indicándose que 

existe una línea relacional entre las normas de presentación y las técnicas para la creación de los 

estados, concepto producente con las ideas explicadas por Estupiñán y Estupiñán (2008), quien 

detalla dicha relación, implicando un cuidado especial entre el formato de presentación y la 

creación.  

 

El dato anterior se refuerza con la influencia media que tienen la metodología, implicando que 

los métodos utilizados para la generación de estados financieros no afecta tanto la gestión 

general, mientras que el control es la variable que menor afectación e incidencia tiene en la 
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administración, creación y presentación de los estados financieros, lo que demuestra un área de 

mejora e implementación de este tema como parte fundamental en los modelos referentes al área. 

Las relaciones porcentuales de influencia correlacional, son mostradas en la siguiente figura, 

detallándose el ejemplo en cuestión. 

  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Claramente se observa la confección como la variable de mayor relevancia, seguida de la 

presentación de la información financiera contenida en los estados, además de una influencia 

media de la metodología.   

 

Por otra parte, puede detallarse la poca afectación que el control tiene en la gestión en cuestión, 

tema que denota y refuerza la idea de que un modelo de control y validación de estados 

financieros y contables sea desarrollado. 
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Alfa de Cronbach 
 

Finalmente, se detalla la validación de la lista de verificación aplicada para efectos de estudiar y 

evaluar las métricas y metodologías utilizadas por las empresas seleccionadas, con el fin de crear 

y presentar sus estados financieros. 

 

 El Alfa de Cronbach es entendido como un coeficiente que permite asegurar la validez de los 

resultados obtenidos en un estudio, particularmente en función a las relaciones adyacentes de los 

ítems planteados en un determinado instrumento investigativo (Molina et al., 2008), 

 

 El cálculo específico del Alfa de Cronbach, en términos generales se obtiene de la siguiente 

manera: 

  

α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- ( ∑ Varianza N /  Varianza ∑ Ítems)] 

 

Puede observarse que la fórmula en cuestión recurre al uso de la cantidad de ítems planteados en 

escalas de medición que son utilizados para su precisión, además de considerar la varianza de las 

observaciones dadas por los sujetos, al igual que la sumatoria de la varianza de los ítems del 

instrumento analizado. 

 

Los datos mencionados, una vez calculados y obtenidos, deben ser incorporados en la ecuación 

anteriormente presentada, proceso que permite determinar de forma lógica el dato final  referente 

al Alfa de Cronbach. 

 

El procedimiento anterior permite definir la validez de la información recopilada en el estudio de 

campo, dando así la validación del caso a los instrumentos utilizados para la investigación puesta 

en marcha. 

 

El cálculo específico para este trabajo se detalla seguidamente: 
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Tabla 13 

Alfa de Cronbach de la lista de verificación utilizada para la 

evaluación de los estados financieros de las empresas electas 

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8       

Sujeto                   Total   

Holcim 5 5 5 4 4 3 5 5   36   

Florida 5 4 5 3 4 2 4 5   32   

Nación 4 4 4 4 4 3 3 5   31   

Vicesa 3 3 3 3 4 2 2 5   25   

Promedio 4,25 4,00 4,25 3,50 4,00 2,50 3,50 5,00   Sumatoria Ítem 124 

Variancia 0,92 0,67 0,92 0,33 0,00 0,33 1,67 0,00   Promedio Ítems 31,00 

                    
Varianza Sumatoria 

Ítems 20,67 

                    
Sumatoria Varianza 

N 4,83 

Fuente: Elaboración propia. 

 

α = [8 / (8 – 1)] * [1- (4,83 / 20,67] = 0.876 

 

Para que este indicador denote una validez de los instrumentos aplicados, debería presentar un 

dato mayor a 0,7, el cual entre más cercano sea al 1, mayor confiabilidad y validación de los 

resultados implica, indicando así una medida de bondad y validación de los datos (Anderson et 

al., 2008). 

 

Puede observarse que el dato en cuestión denota una confiabilidad alta de los resultados para este 

trabajo, indicando que los datos presentados son enteramente válidos para el trabajo, lo que 

permite asegurar que las conclusiones y la propuesta final tengan un elemento implícito de 

validez en su aplicación. 

 

 

 

 

 



Capítulo V  

Conclusiones y recomendaciones
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Conclusiones 

 

El penúltimo capítulo del documento da inicio con el planteamiento de las conclusiones del 

estudio realizado, las cuales detallan las ideas conclusivas referentes a los temas abordados en el 

trabajo, señalando las incidencias de mayor relevancia, así como los factores que deben ser 

considerados para conformar las recomendaciones posteriores, dando paso, a su vez, a la base y 

sustento de la propuesta de la investigación. 

 

Las conclusiones establecidas en esta sección son ordenadas de acuerdo a las variables de estudio 

en primera instancia, detallándolas en una secuencia estructural que se enfoca precisamente en 

dichas unidades temáticas de estudio. Una vez detalladas los hallazgos anteriores, se estipula está 

misma línea conclusiva pero enfocada en las relaciones halladas por medio de los coeficientes de 

Pearson y su respectiva elevación al cuadrado. La primera sección del capítulo finaliza con las 

conclusiones generales, en las cuales se indican los temas de carácter integral que permiten 

definir los conceptos conclusivos finales de la investigación. 

 

Para cada conclusión plasmada en el trabajo, se detalla su idea central, la implicación que dicho 

aspecto tiene en el trabajo y en el contexto investigativo en el que se desarrolla el estudio, 

detallando así su relevancia teórica y aplicativa en la realidad  empírica aplicable a la 

investigación puesta en marcha. Además, se establecen, en los casos que sea necesario, una 

contrastación bibliográfica, ya sea de carácter enteramente teórica o bien situacional, las cuales 

pretenden servir de referencia para la comparación de los hallazgos conclusivos en relación a la 

realidad y el entorno de carácter teórico y contextual, elementos que permiten realizar un análisis 

mucho más integral de los preceptos detallados en esta sección.  Las conclusiones indicadas en 

este punto, se constituyen en la base para la posterior creación y presentación de las 

recomendaciones del trabajo, implicando que representa un insumo investigativo para efectos de 

lograr sugerir la línea de acción necesaria para la creación, presentación y uso del eventual 

modelo de validación y sensibilización de los estados financieros, idea que resalta la relevancia 

de los expuestos en este capítulo. De manera que puede indicarse que las conclusiones aquí 

detalladas consisten en el punto de partida para la generación de un nuevo conocimiento.  
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Conclusiones de la primera variable: Técnicas de confección de estados 

financieros 

 

Las primeras conclusiones planteadas para el trabajo hacen mención a la primera variable, en las 

cuales se señalan los aspectos más relevantes en relación con la forma, métodos y técnicas que 

las empresas utilizan para la confección  de sus estados financieros, conceptos señalados a 

continuación: 

 

 Se concluye con base a la lista de verificación utilizada, que pareciera que las NICs no 

son aplicadas con toda la rigurosidad del caso para los estados de resultados, detallándose 

una variabilidad de interés especialmente en el acomodo de las cuentas, su orden y 

detalle, implicando que la estructuración de los estados financieros y sus partidas pueden 

variar, dependiendo de la empresa y su contexto, tema que es hasta cierto punto 

producente con lo expresado por Estupiñán (2012),  quien señala que el entorno y giro de 

negocio empresarial puede afectar el formato de los estados en términos de su 

presentación. 

 

 Se obtiene que el elemento del acomodo y orden de acuerdo a la liquidez parece ser 

aplicado sin un estándar definido e igualitario por las empresas en sus estados de 

resultados, detallándose que Florida y Vicesa parecen tener discrepancias en el orden de 

sus partidas contables con base en este indicador, tema que señala que la liquidez, al 

menos en términos de la presentación y la estructuración de los estados contables, no 

pareciera ser un elemento definitorio del orden de las cuentas, tema que parece ser 

contraproducente con lo planteado por Ambrosio (2007), quien indica que el tema  en 

cuestión debe respetarse para efectos de facilitar el análisis. 

 

 Puede concluirse que las empresas sometidas a estudio no presentan tampoco un orden 

igualitario o estándar para la presentación de sus cuentas en relación a las partidas 

generales y las sub partidas, denotando que Florida y Holcim son las entidades que 

parecen presentar un mayor y mejor orden en sus cuenta principales y ramificadas, 

mientras que La Nación y Vicesa demuestran un orden relativamente irregular en la 
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presentación de las partidas de sus estados de resultados, implicando que el tema en 

cuestión no es un elemento vinculante entre las empresas para confección de este estado, 

dato que quizás es contrario a los expuestos de Besley y Brigham (2009), quienes 

denotan la relevancia de que el orden sea respetado y que sea lo más igualitario posible 

para efectos de facilitar el análisis y comprensión. 

 

 En relación al tema de la presentación del detalle de las cuentas e información adicional 

que facilite su comprensión, se concluye que las empresa Holcim y La Nación  son las 

que denotan un mayor uso de estas técnicas, dándose reflejada principalmente por el uso 

de notas aclaratorias, mientras que Florida y Vicesa denotan una menor utilización de 

esta herramienta, tema que implica una clara variabilidad en la definición de la 

información aclaratoria utilizada por parte de las empresas, indicando que el concepto de 

querer o no explicar más a fondo una determinada cuenta contable, parece estar en 

función de las políticas de la empresa, fuera de responder a un criterio de estandarización 

de la información financiera establecida, idea congruente con lo señalado por García et 

al., (2009), quienes plantean que el exceso de información puede revelar aspectos de la 

empresa que no necesariamente deban ser expresados. 

 

  Para efectos de los balances generales, puede concluirse que en relación a la congruencia 

del orden de las cuentas en función a las reglas contables y de presentación de 

información financiera, no se tiene un estándar calificativo en extremo alto, concluyendo 

que a excepción de Florida y Holcim, las otra dos empresa denotan calificaciones bajas, 

lo que implica que el tema de la congruencia y sustento en las normas dadas para la 

confección de estados financieros pareciera tener cierta flexibilidad en su aplicación, 

tema que es contrario a lo indicado por Nicniifs.org (2015), cuando señalan que esta 

normativa deben ser cumplida a cabalidad sin mayor grado de flexibilización. 

 

 Se concluye que las cuentas de los balances generales no son ordenadas, en la mayoría de 

los casos de acuerdo a su liquidez y su exigibilidad, puesto que salvo Holcim, los datos 

demuestran una variabilidad relevante, tema que implica que el acomodo de las cuentas, 

en la mayoría de los casos parece darse de acuerdo a parámetros ajenos a la liquidez o 

http://www.nicniifs.org/
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bien a la vencimiento y capacidad exigible de las obligación, aspecto que refuerza la idea 

de que el contexto situacional y giro de negocio, pueden ocasionar distorsiones, no 

necesariamente negativas en la confección y presentación de la información financiera 

(Estupiñán, 2012). 

 

 En relación al orden de las cuentas por partidas y sub partidas de los balances de 

situación, puede concluirse que las empresas Holcim y Florida son las que mayormente 

recurren a esta técnica, sin embargo las otras lo hacen en menor medida, señalándose 

nuevamente una aplicación diferente para cada empresa, el cual varía en función de la 

información contenido,  implicando una contextualización de las cuentas y su partidas 

con base al tipo de empresa, punto que encuentra cabida en las ideas expresadas por 

García et al., (2009), quienes indican que el catálogo de cuentas puede variar de acuerdo 

a los requerimientos de la empresa en particular. 

 

 Se plantea la conclusión de que no se da un consistencia en los estados financieros en 

términos de su confección y presentación, tema que no necesariamente señala un 

irrespeto a la normativa contable, pero sí denota que el contexto de cada empresa moldea 

la forma en que se crean y presentan los estados y su información, implicando que la 

estandarización en el área es posible, pero deben, indudablemente, respetarse las 

diferencias dadas por las actividades operativas y comerciales de cada empresa (Gitman, 

2007). 

 

 Se concluye en relación a la entrevista, que los perfiles de las gerencias financieras son 

sumamente variables, presentando una concentración hacia el área contable, denotando 

que quizás se deja de lado un poco la función administrativa o bien el elemento de la 

Administración como ciencia en la gerencia, sin embargo también se denota un 

relevancia en la existencia de profesionales en el área, tema que va de la mano con los 

expuestos de Hitt, et al. (2006), quienes indican la relevancia de que el perfil de la 

gerencia financiera sea bastante integral, permitiendo así llevar a cabo una gestión 

general de toda la empresa. 
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 En relación a las funciones específicas de las gerencias financieras, se concluye que la 

variabilidad en el resultado es alta, sin embargo pueden observarse dos factores comunes 

de relevancia que son la supervisión de la confección y presentación de los estados 

financieros y la gestión con terceras partes, lo que connota una gestión en dos frentes de 

acción, uno interno y otro externo, aspectos que permiten concluir que la creación y 

definición de los estados de las empresas no solamente es gestionada desde lo interno, 

sino que también tiene un elemento adyacente de evaluación externa a la empresa, siendo 

congruente con lo planteado por Van Horne y Wachowics (2002), quienes plantean dicha 

influencia.  

 

 Se establece la conclusión que la relación principal de las gerencias financieras con 

respecto a la confección de los estados contables, tiene que ver con la supervisión de este 

proceso, más no con su creación específica, tema que señala que la gerencia toma un 

papel más de ente controlador de este proceso, sin embargo puede definirse que quizás 

podría dejarse de lado la participación directa, pudiendo perder así alguna perspectiva de 

la información señalada, de manera que podría representar un área de mejora, tema 

sustentando también en las ideas propuestas por Salas (2001), quien denota que el gerente 

financiera debe participar activamente en esta revisión de estados. 

 

 Siempre con base en la entrevista, se concluye que las empresas recurren a diversas 

técnicas financieras y contables para la confección de sus estados, observándose una 

diversidad en su uso de interés, obteniéndose respuesta en función del uso de programas 

informáticos, el uso de las normas contables y de información financiera, las 

consolidaciones, la creación de todos los estados contables dados para una gestión 

completa de este tipo, entre otros, no obstante puede denotarse un enfoque hacia la 

comparación inter periodos y el uso de comparaciones, aspecto que implica que la 

confección de los estados tiene una aplicación variada y puede ser alterada dependiendo 

de los requerimientos particularidades de la empresa en cuestión, datos que pudiesen ser 

contrarios a lo establecidos por Estupiñán (2012),  puesto se señala que la estandarización 

debería tener mayor preponderancia para la gestión de los estados financieros en las 

compañías. 
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 Por último, puede definirse que la gestión de la creación de los estados financieros de las 

empresas es bastante ecléctica en términos del uso y aplicación de técnicas y 

herramientas de carácter financiero y contable, sumado a una estándar variado de la 

presentación y acomodo de las cuentas y partidas presentadas en estos informes, 

adicionalmente contando con perfiles variados de los gerentes en estas posiciones, 

situación que implica una fuerte corriente variable y dispersa en la definición del trabajo 

a realizar en función de los estados contables de las empresa, tema que implica una 

necesidad casi imperativa de la creación y existencia de modelos estándar que permitan la 

validación y sensibilización de los estados en cuestión, puesto que tal y señalan Estévez y 

Pérez (2007), de esta forma logra contarse con información más valida en términos reales 

y proyectivos. 

 

Conclusiones de la segunda variable: Métodos de control en la confección de 

estados contables 

 

Definidas las conclusiones referentes a la manera y técnicas utilizadas por las empresas para la 

confección y presentación de sus estados financieros, proceden a detallarse las ideas conclusivas 

obtenidas para la segunda variable del trabajo, la que consiste en los métodos que son utilizados 

para asegurar la calidad de la creación y de la información contenida en los estados presentados, 

indicando los siguientes temas: 

 

 Primeramente, en relación a los estados de resultados revisados por la lista de 

verificación, se concluye que la comparación que se presenta entre las partidas 

específicas contenidas en el informe es bastante baja, no detallándose el uso de la técnica 

de mayor manera, obteniéndose un estándar bajo en su uso para las empresas sometidas a 

evaluación, dato que no necesariamente señala que no se muestren al menos dos periodos 

de resultados, sin embargo la relación existente entre ellas es obviada, implicando que la 

presentación realizada pareciera limitarse a plasmar la información mas no a un análisis 

profundo, tema que parece ser congruente con lo indicado por Besley y Brigham (2009), 

quienes indican que esta función atañe más a un tema financiero enteramente, mas no 

contable. 
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 Se concluye que la validación de los rubros presentados en los estados de resultados de 

las empresas analizadas por medio de la lista de verificación es relativamente baja, puesto 

no se obtiene mayor detalle de la comprobación o técnicas validadoras de los montos 

presentados, detallando que las empresas La Nación y Holcim son las que parecen 

denotar un uso mayor de estas técnicas, sin embargo no parecer ser tampoco utilizadas en 

demasía, concepto que implica que los datos presentados parecen ser evaluados en 

función de análisis internos de la entidad, mas no así señalados en los informes finales, 

punto que puede ser contraproducente con Hernández (2009), al indicar que la validación 

es sumamente relevante cuando se presenta información numérica de cualquier índole.  

 

 En términos de la consistencia metodológica en la presentación de la información 

contenida en los estados de resultados de las empresas evaluadas, puede concluirse que es 

quizás uno de los indicadores que presenta un mayor cambio en los resultados obtenidos, 

mostrando a la empresa Holcim con una congruencia alta, mientras que Vicesa demuestra 

tener el menor resultado, con las otras empresas ubicadas en calificaciones intermedias, 

datos que connotan una aplicación diversa y variada de la metodología de creación y 

presentación de estados financieros, aspecto que debe ser evaluado en aras de evitar 

discrepancias en el detalle de la información financiera plasmada en estos informes, tema 

que a su vez es producente con lo establecido por KPMG (2009), entidad que denota la 

relevancia de la estandarización en la gestión financiera de este tipo. 

 

 Se concluye que todas las empresas evaluadas, en términos de la información presentada 

en sus estados de resultados, demuestran tener una continuidad temporal bastante 

definida, indicador que plantea una relación estándar en todas las mediciones, 

presentando a su vez una evaluación sumamente alta, implicando que este punto 

representa quizás la mayor fortaleza de la gestión de estados financieros en relación con 

la estandarización de los procedimientos utilizados para esta gestión, concepto 

producente con lo señalado por De Jaime (2010),  quien indica que la relación temporal 

entre periodos contables es un punto fundamental del análisis financiero en las empresas. 
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 Para efectos de los balances generales, siendo congruente con los datos obtenidos para los 

estados de resultados, puede concluirse que la comparación entre partidas es sumamente 

baja, señalándose una concurrencia casi inexistente de esta técnica, tema que denota que 

la presentación de la información contenida en este balance parece ser lo más relevante, 

sin embargo su detalle comparativo pareciera tomar una relevancia menor, implicando 

una limitación a la simple presentación de información, sin mayor análisis, idea que 

puede encontrar cabida en los expuestos de Meoño y Jara (2012), al indicar que los 

estados deben ser elementos principalmente informativos en términos de datos y cuentas. 

 

 Se concluye que las empresas que mayormente utilizan la validación para las partidas de 

los balances generales analizados son La Nación y Holcim, mientras que Vicesa y Florida 

denotan una menor validación de los datos, señalándose que la técnica en cuestión no 

parece presentar un estándar en su aplicación, sino más bien demuestra ser un elementos 

más de carácter gerencial en términos de la gestión de los estados financieros,  que puede 

implicar que la no existencia de una consistencia aplicativa puede indicar discrepancias 

en la presentación de la información, indicando además que la validación parece ser una 

práctica más a lo interno de las empresas, pero no un elemento de uso generalizado, dato 

que puede ser contrario a lo establecido por Estévez y Pérez (2007), quienes indican que 

esta herramienta permite precisar de mejor manera los datos, facilitando  la toma de 

decisiones. 

 

 La última conclusión en relación con los resultados obtenidos de la lista de verificación 

establece que la continuidad temporal entre las cuentas de los balances generales, 

también es un elemento que cuenta con un estándar y aplicación bastante altos, indicando 

que esta técnica, en definitiva es la que mayormente se utiliza para efectos de presentar y 

controlar la gestión de los estados contables de las empresas, punto que refuerza la idea 

de que su incorporación en un modelo de análisis, validación y sensibilización de estados 

es sumamente importante, sustentándose a su vez en las ideas propuestas por Gitman 

(2007), quien indica la importancia del elemento temporal en el análisis económico, por 

extensión financiero. 
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 Para efectos de la información obtenida de la entrevista aplicada a las gerencias 

financieras  se concluye en primer lugar, que en su totalidad las empresas utilizan las 

normas contables y de información financiera para la presentación de sus estados 

financieros, observándose sin embargo algunas aristas de interés en relación a su 

aplicación en términos más específicos, tales como el manejo de activos, pasivos, 

sometimiento a revisión por parte de la junta directiva e incluso observándose consultas a 

órganos especializados, datos que implican que sin importar el tipo o tamaño de empresa, 

estas normas permean la gestión general de los estados financieros, pero puede verse 

alterada su aplicación dependiendo de la empresa y sus particularidades, ideas, quizás 

contrarias a lo indicado por Ifac (2016), asegurando que la estandarización en el tema 

debe ser aplicable para cualquier tipo de entidad. 

 

 Se concluye, con base en la entrevista y para efectos de las técnicas de revisión de los 

estados financieros, que se obtiene una amplia gama de técnicas utilizadas por las 

empresas, detallando herramienta tales como la comparación de saldos, la revisión 

cruzada con terceras partes, la gestión de crédito y cobro, los métodos de análisis gráfico, 

los cambios en la posición financiera, el flujo de efectivo, cambios en el patrimonio entre 

otros, técnicas que denotan una revisión de carácter interno en la empresa, no obstante 

también pueden hallarse supervisiones y revisiones de índole externa en la confección y 

presentación de los estados financieros, hallándose dos áreas particulares, la auditoría y 

asesoría externas, elementos que pueden sustentarse en los conceptos detallados por 

Mondino y Pendás (2005),  quienes indican que los controles aplicados tanto a lo interno 

como el externo aumentan la calidad en la información contenida en los estados 

financieros. 

 

 Siempre en la línea conclusiva de los resultados obtenidos por medio de la entrevista, 

puede concluirse que la variabilidad en el uso de técnicas que permitan controlar la 

creación y confección de los estados es también bastante alta, detallándose dos líneas de 

acción, siendo la primera la supervisión directa por medio del control por auxiliares 

contables, comparación de inventarios físicos, comparación contra el presupuesto y sus 

variaciones, además de reuniones internas en las gerencias operativas, entre otros, 
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mientras que la segunda área de control se enfoca en la asesoría y auditoría externa, así 

como la comparación de información con terceras partes relacionadas, tales como 

proveedores y bancos, lo que implica que el control dado para la presentación de estados 

es sumamente alto,  denotando que la fiabilidad de la información final presentada es 

bastante alta, datos producentes con lo señalado por Mesén (2007), quien indica que el 

control financiero es fundamental para la correcta presentación de información en los 

informes de las empresas. 

 

 Puede concluirse que las técnicas para el análisis financiero de la información contenidas 

en los estados de las empresas son dadas por técnicas consideradas como tradicionales, 

tales como el análisis horizontal y vertical, además de la aplicación de  las razones 

financieras a los rubros gestionados, observándose respuestas enfocadas también hacia la 

no utilización de técnicas algunas para el análisis, implicando que el análisis parece ser 

una función que se recarga más a la gerencia financiera y no tanto a la gestión de los 

estados financieros, datos que pueden basarse en las ideas de Mesén (2007), quien 

plantea la diferencia entre la presentación de información contable detallada en informes 

empresariales de gestión operativa y financiera y su correspondiente análisis, 

estableciendo una dicotomía entre ambas, no obstante, se concluye que dicha separación 

parece no ser tan adecuada, puesto que ambas áreas van de la mano, de forma que estas 

técnicas deben ser considerada para la propuesta de modelos de gestión en esta rama 

particular 

 

Conclusiones de la tercera variable: Métricas de sensibilización financiera 

 

El presente enunciado detalla las conclusiones referentes a la tercera variable del trabajo, en el 

que se establecen las ideas y conceptos referentes a las métricas y técnicas que las empresas 

utilizan para efectos sensibilizar los datos contenidos en sus estados financieros, presentando 

para estos efectos las siguientes ideas concluyentes: 

 

 Se concluye que las empresas evaluadas por medio de la lista de verificación aplicada a 

los estados financieros estudiados, no parecen hacer uso de técnicas de sensibilización 
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financiera, al menos en lo que a la confección y presentación de estos informes se refiere, 

señalándose que su uso pareciera estar dado más para efectos de un manejo interno de la 

información numérica derivada del manejo propio de sus finanzas, mas no así reflejada 

en los estados contables presentados, tema que podría verse reflejando en los expuestos 

de Block y  Hirt (2008), quienes indican que la sensibilización de carácter financiero y su 

aplicación en las empresas, suele ser dado más para efectos de validar y generar controles 

internos propios a datos derivados de sus operaciones. 

 

 Puede definirse que la técnica más cercana a lo que puede definirse como una 

sensibilización, utilizada por las empresa evaluadas, consiste en el uso de notas 

aclaratorias, no obstante se concluye que esta herramienta no puede definirse como una 

forma específica de este tipo de gestión, puesto que tal y señala Sánchez (2006), su 

función es más de aclarar e informar más a fondo en relación a una cuenta o dato en 

particular, por lo que se concluye que la sensibilización financiera es prácticamente 

inobservable en los estados presentados y definidos como de carácter público, de forma 

que su eventual uso en un modelo de gestión de estados es imperativa, implicando que el 

coeficiente de validación detallado debe presentar un elemento adyacente referente a la 

sensibilidad de los datos. 

 

 Con base en los datos obtenidos de la lista de verificación aplicada, puede concluirse que 

las técnicas más cercanas a una sensibilización financiera, a las cuales las empresas 

recurren son las continuidad temporal entre cuentas y su comparación entre distintos 

periodos, herramientas que tal y se detalla antes, presentan indicadores bajos en su 

evaluación, lo que implica que la aplicación de la sensibilización financiera, también es 

sumamente baja, aun cuando se consideren las dos técnicas dichas supra, como elementos 

de este concepto, de manera que se concluye que el uso de ambos conceptos es relevante 

y debe ser aplicado al modelo propuesto, pero abordado desde una perspectiva de 

comparación  y cálculo que permita establecer relaciones entre las variables de estudio 

(Martínez, 2014). 

 



149 
 

 En referencia a los datos obtenidos derivados de la entrevista aplicada a las gerencias 

financieras seleccionadas para el estudio, se concluye que en términos generales las 

técnicas utilizadas para efectos de la sensibilización financiera de los estados financieros, 

es prácticamente nula, obteniéndose que en algunos casos del todo no es aplicada en 

modo alguno, aspecto que claramente denota una oportunidad de mejora y un área 

investigativa y técnica para poder ser explotada en el campo de las Finanzas, puesto que 

tal y menciona Viscensio (2002), la sensibilización matemática y económica  mejora la 

gestión en general, tema atenuante de forma directa a la administración, confección y 

presentación de estados. 

 

 De igual forma, derivado de la entrevista antes mencionada, puede concluirse que las 

técnicas observadas que son aplicadas por las empresas en esta área, atañen 

principalmente al establecimiento de datos máximos y mínimos de medición, los cuales 

permiten establecer parámetros de control en términos de índices de cumplimiento y 

operación, además del uso de probabilidades estadística para validar y analizar tendencias 

en el comportamiento financiero, mencionándose también otras técnicas tales como las 

razones financieras y la consolidación financiera, no obstante estas herramienta son más 

de carácter financiero como tal y no tanto de sensibilización, detallándose que la 

estadística se torna fundamental para la incorporación de estas métricas en el modelo 

propuesto (Anderson et al., 2008). 

 

 Finalmente se establece la conclusión referente al hecho que la sensibilización parece ser 

poco aplicada en términos generales, esto sin importar la naturaleza o tamaño de la 

empresa, observándose que en esencia, las técnicas utilizadas, más allá de sensibilizar 

datos, lo que buscan es comprobar y controlar que los rubros presentados sean correctos y 

muestren realmente la operación de la empresa, tal cual detallan Faga y Ramos (2006), 

sin embargo el elemento de la sensibilidad financiera, desde un abordaje matemático y 

estadístico es poco utilizado, de forma que su incorporación y uso en el modelo propuesto 

es necesario. 
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Conclusiones de la cuarta variable: Técnicas de control y ajuste a la gestión de 

estados contables 

 

Seguidamente se presentan las conclusiones para la cuarta y última variable establecida para el 

trabajo, en la que se estudian las técnicas recurridas por las empresas para efectos de controlar y 

ajustar sus estados contables, tanto en términos de la información y la consistencia en sus datos, 

obteniendo para estos efectos lo siguiente: 

 

 Con base en la lista de verificación utilizada, se concluye que la principal técnica de 

control que las empresas utilizan para efectos de validar los datos e información 

presentada en sus estados, es dada por la auditoría tanto interna y externa, principalmente 

por el hecho de ser definidos como estados de carácter público, elemento que conlleva un 

control por valoración, pero necesariamente por una medida cuantitativa de ajuste 

numérico, implicando que el planteamiento de una medida de bondad de ajuste es 

necesaria, tal cual define Martínez (2014), dada por coeficientes que permitan precisar y 

concretar los datos presentados en los estados de una manera más exacta, asegurando así 

su confiabilidad. 

 

 Se concluye vinculantemente, que parece observarse una falencia en términos del control 

de la gestión de los estados contables en el aspecto del orden de las cuentas de acuerdo a 

su liquidez y exigibilidad, dado tanto para los estados de resultados así como los balances 

generales, implicando que el método de control para el acomodo de las cuentas con base 

en los parámetros líquidos, no pareciera ser estándar ni demostrar tener una aplicación 

consecuente y congruente en todas las empresa, aspecto al cual debe prestársele la 

atención del caso y proponer un método de estandarización en su aplicación, punto 

producente con Besley y Brigham (2009) quienes detallan la relevancia del control en la 

gestión financiera. 

 

 En términos del control dado para la metodología de confección de los estados contables, 

logran observarse discrepancias en función de la presentación final de los informes 

analizados, en especial en los puntos de acomodo y detalle de las cuentas contables 
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detalladas en los estados, aspecto que parece revelar inconsistencias en los métodos de  

control usados por las empresas para la preparación y muestra final de su información 

final, lo que incide que la relevancia de que estos métodos sean estandarizados, logrando 

así establecer un lenguaje de carácter universal para el planteamiento de la información 

financiera y sus datos correspondientes detallados, ideas basadas a su vez en lo detallado 

por García et al., (2009), quienes señalan que los datos financieros y su confección debe 

ser estándar en todo sentido, aplicativo y analítico. 

 

 Se concluye que en términos generales y específicos para las empresas evaluadas, las 

técnicas de control utilizadas en la gestión de sus estados financieros, responden más a 

elementos de carácter valorativo y de supervisión, por encima de métricas, 

cuantificaciones o fórmulas que permitan establecer alternativas de monitoreo y 

corrección sustentadas en indicadores numéricos, lo que señala que el control realizado 

en la gestión indicada, parece tener un enfoque más cualitativo y quizás subjetivo, de 

forma que su abordaje debería enfocarse también en una óptica cuantitativa, obteniendo 

así dos frentes de acción en los cuales la información pueda ser evaluada, temas que 

pueden ser ligados a las ideas expresadas por Sánchez (2006), quien también señala la 

importancia de un estudio integral de la información financiera de las empresas. 

 

 Con base en la entrevista y su información recopilada, logra concluirse que en términos 

casi generales, la opinión en referencia a la eventual utilización del modelo propuesto y 

su incorporación para la gestión de los estados financieros, es bastante alta por parte de 

las gerencias entrevistadas, obteniéndose a su vez ideas tales como la eventual mejora de 

los análisis temporales, definición de datos estructurales y sensibilizados que faciliten la 

toma de decisiones, además de su uso para efectos de asegurar la validez y confiabilidad 

de los datos presentados en cada estado, tema que claramente implica un oportunidad 

técnica e investigativa de desarrollo tanto profesional como académico, incidiendo con 

los conceptos expresados por López (2006), quien indica que los modelos de carácter 

econométrico buscan y tienen como objetivo la pesquisa de nuevas técnicas que permitan 

dar respuestas a fenómenos atenuantes a una realidad tanto económico como social, 

conceptos totalmente aplicables al trabajo que se realiza, puesto si bien es cierto, se hace 



152 
 

referencia a la rama de la Administración Financiera, particularmente a los estados 

generados en esta ciencia, esto no implica que por extensión no pueda ser aplicado a 

ramas relacionadas con la economía, puesto que debe recordarse que la Administración 

en general se deriva de este concepto. 

 

Conclusiones de los coeficientes de correlación 

 

El presente enunciado indica las conclusiones obtenidas para los cruces correlacionales 

obtenidos entre las variables definidas para el trabajo, derivados de la aplicación de la 

metodología del coeficiente de Pearson, señalando los aspectos concluyentes en las influencias 

obtenidas, detallando los siguientes preceptos: 

 

 Se concluye que las variables que mayor influencia presentan entre sí son la congruencia 

y el orden de partidas, relación que es planteada de forma perfecta y recíproca, es decir, 

se indica que ambas definen de forma directa el comportamiento de la otra, dato que 

revela que la estructuración lógica en la presentación de las partidas es definido por la 

sistematización del catálogo de cuentas, además de la congruencia y las relaciones 

lógicas que deben existir entre las partidas, dato que revela que la presentación y revisión 

de las cuentas debe darse de la forma más ordenada y con base en parámetros que 

permitan su adecuado entendimiento, tema producente con lo señalado por Estupiñán 

(2012), quien denota dicha relación. 

 

 Puede concluirse también la existencia de otra relación perfecta y directa entre las 

variables estudiadas, presentándose de forma recíproca para efectos de la validación de 

las cuentas, en función del detalle, correlación que también es aplicable en vía contraria, 

tema que implica un elemento de relevancia y conexión entre la necesidad de una 

explicación más estructurada de aquellas partidas que requieran validez numérica, lo que 

demuestra que los detalles dados por las notas aclaratorias o bien explicaciones abiertas, 

parecen ser equivalentes a la necesidad de que dicho dato sea validado, tema congruente 

con lo establecido por De Jaime (2010), quien indica la importancia de explicar los 

procedimientos al momento de validar algún dato en particular. 
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 Logra definirse que los órdenes de las cuentas en función de su liquidez y sus partidas y 

subpartidas, así como la metodología utilizada para la elaboración de los estados 

contables, son las variables que presentan mayor influencia en términos generales en los 

demás indicadores, señalando una relación de naturaleza positiva y directa, lo que hacen 

notar que a medida que la se da una correcta aplicación metodológica y utilización de 

parámetros de orden y acomodo de las cuentas en función de su elemento líquido y su 

detalles por partidas, parece darse una efectividad mayor en la concepción final de los 

estados, lo que implica que estos elementos deben ser considerados como relevantes en la 

gestión de estados, datos congruentes con lo señalado por Salas (2001), estableciendo 

estándares claros para estos elementos. 

 

 Se señala que la comparación y la continuidad entre cuentas, dada para la confección de 

los estados financieros de las empresas, son las variables absolutamente independientes 

de esta gestión, puesto que denotan no tener influencia alguna en ningún indicador en 

particular, lo que claramente señala que su uso no es dado de una manera amplia, dejando 

de lado quizás las ventajas de lograr realizar  comparaciones entre partidas de carácter 

temporal y continuo, tal cual detalla Salas (2001), no obstante puede también concluirse 

que esta falta de comparación, es sinónimo de su nula influencia en la gestión general de 

los estados, lo que demuestra una oportunidad de mejora en la aplicación de estas 

técnicas. 

 

 En términos de las variables agrupadas, logra concluirse que la confección por si misma 

es el aspecto que presenta un influencia mayoritaria directa en todas las demás variables 

agrupadas, tema que denota una relevancia absoluta en cuanto a la estandarización y 

aplicación de las técnicas para la creación y presentación de los estados financieros, 

puesto que son estas herramientas las que definen en gran medida el resto de indicadores 

presentes en los informes finales, siendo producente con Van Horne y Wachowics, 

(2002), quienes indican que las técnicas contables y financieras usadas deben ser 

evaluadas antes. 
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 Siempre en el tema de las variables agrupadas, logra establecerse la conclusión referente 

al hecho de que la metodología y el control dado para la gestión y presentación de estados 

financieros en las empresas, son las variables que menos influencia tienen en esta 

actividad en general, implicando que el método parece tener menos relevancia que la 

forma en que los informes son presentados, implicando quizás una falta de 

estandarización en estas técnicas, concepto que se ve reflejado en el hecho que el control 

es la variable que menos influencia presenta en todas los otros indicadores, permitiendo 

definir que los estados no parecen ser avalados por alguna metodología o modelo que les 

permita asegura la validez, tema sugerido por Ehrhardt y Brigham (2007), quienes 

indican la importancia de este paso. 

 

Conclusiones generales 

 

Una vez que son presentadas todas las conclusiones dadas para las variables independientes del 

trabajo, además de los aspectos concluyentes para efectos de las correlaciones entre estas 

unidades de análisis, proceden a plasmarse las ideas conclusivas finales en relación al trabajo, las 

cuales muestran un panorama final del estudio, detallando lo siguiente: 

 

 Se concluye que las técnicas de confección y presentación de los estados contables 

utilizadas por las empresas evaluadas son bastante variadas, no presentando un estándar 

de uso y aplicación en la gestión de estos informes, denotándose a la vez una variabilidad 

interesante en temas tales como el acomodo de las partidas contables de acuerdo al orden 

líquido y la exigibilidad, demostrando también que el uso de la metodología para el 

detalle y la definición del catálogo de cuentas es bastante diferente dependiendo de la 

empresa, ligando el concepto a que el perfil de las gerencias financieras parece a su vez 

ser muy diferente entre sí, así como las funciones desarrolladas en estos puestos, con el 

denominador común de la supervisión de la gestión general financiera, por ende, 

conteniendo la creación, evaluación y presentación de los estados contables de las 

compañías, aspectos que revelan un enfoque muy ecléctico en las gestiones desarrolladas, 

implicando la necesidad del establecimiento de métricas y técnicas que permitan 

estandarizar la información. 
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 En relación a los métodos de control usados por las empresa para lograr asegurar la 

calidad y validez en la información contenida y presentada en los estados contables, 

puede concluirse que la comparación entre partidas es mínima, no presentándose 

relaciones de interés en este punto, adicionalmente la validación, igualmente denota ser 

muy poca, haciendo suponer que las partidas no necesariamente son sometidas a estos 

procesos, lo que se ve reflejando en una consistencia baja en términos metodológicos en 

un análisis comparado entre compañías, el cual es contrastado con el elemento de la 

continuidad temporal entre cuentas, técnica que presenta un estándar igualitario para 

todas las entidades analizadas, así como un uso generalizado de las normas contables y de 

información financiera al proceso general de sus estados financieros, indicándose 

también que las técnicas mayormente utilizadas son las usuales, datos que implican que la 

estandarización en el control también se torna necesario. 

 

 Con respecto a la sensibilización financiera y su uso por parte de las empresas en la 

gestión de sus estados financieros, se concluye que su utilización y aplicación son 

bastante bajas, al menos en función de su indicación y presentación en los estados 

contables, indicando que su aplicación atañe más a un tema de carácter interno de las 

compañías y las gerencias, más no así en la presentación de su información de naturaleza 

financiera, la cual es principalmente detallada por medio de notas aclaratorias, no 

obstante esta técnica no puede ser considerada como sensibilización tal cual, de manera 

que puede concluirse que el uso de la herramienta es casi nulo en esta gestión, aspecto 

que contrasta con el hecho de que las técnicas mayormente utilizadas hacen mención a la 

continuidad temporal entre cuentas y una relativa comparación interperiodos entre las 

partidas analizadas, sin embargo el uso de indicadores estadísticos parece ser dejado de 

lado, no reflejándose de forma alguna en los estados finales, temas que denotan e 

implican una falta de metodología clara que permita realizar estas diligencias en la 

creación de estados contables.  

 

 Se establece la conclusión referente al escaso  uso de técnicas de control estándar e 

igualitarias para la gestión de los estados contables en las empresas, denotándose que el 

elemento mayormente aplicado en términos de la gestión de control de los datos e 
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información de los estados financieros, es definido por una supervisión, la cual puede 

verse reflejada por medio de la auditoría interna y externa, o bien, por un elemento de 

asesoría profesional, tema que connota que la incidencia que el control hace mención más 

a un concepto de revisión y escrutinio de las cuentas presentadas, más no así hacen 

referencia al uso y utilización de técnicas cuantitativas y numéricas, derivadas de las 

ciencia estadística y matemática, las cuales logren dar una mayor validez y confiabilidad 

a los datos presentados, ideas que implican la necesidad de que el modelo propuesto en el 

trabajo, contemple fórmulas y métricas específicas que permitan brindar datos 

observables que faciliten la toma de decisiones, tanto en resultados en comparación con 

datos esperados, así como en consistencia metodológica y estructura, aspectos que se ven 

reflejados en las opiniones dadas por los entrevistados, en las cuales indican un criterio 

favorable a la eventual aplicación del modelo dado, esto para efectos de mejorar su 

gestión general de los estados financieros, así como lograr establecer una mejor 

metodología de control y validación final de los estados. 

 

Recomendaciones 

 

Una vez expuestas las conclusiones del trabajo y detallados todos sus puntos relevantes, 

proceden a plasmarse las recomendaciones del estudio, ideas que hacen referencia a las 

opiniones sugeridas para lograr la mejora continua en la gestión de los estados financieros en las 

empresas, además de conceptos dados para la posible corrección de distorsiones halladas en la 

administración de estos informes. 

 

Para cada recomendación dada se señala la persona o entidad a la cual va dirigida, su esencia 

básica, es decir su idea central, además de la operatividad de la mismas, concretándose esto por 

medio de la estipulación de la forma en que debe ser desarrollada, definiendo para estos efectos 

cursos de acción lo bastante claros para que puedan ser aplicados. 

 

Es importante señalar que las ideas sugeridas en esta sección son sustentadas en la información 

recopilada de los instrumentos definidos para el trabajo, entiéndase la lista de verificación 
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aplicada para la revisión de los estados financieros de las empresas con información de carácter 

público, así como a la entrevista aplicada a las gerencias financieras seleccionadas como sujetos 

de estudios, resultados que posteriormente encuentran su exégesis final en las conclusiones, 

elementos que consisten también en los insumos para la confección de las recomendaciones acá 

planteadas. 

 

Esta sección del capítulo se ordena de acuerdo a las variables del estudio, definiendo los 

elementos propios de sus recomendaciones de acuerdo al orden de estas unidades de estudio y 

una vez presentadas y explicadas las sugerencias dadas para cada una de ellas, proceden a 

indicarse las ideas  recomendadas para el cruce de variables por medio sus coeficientes de 

correlación, temas que son descritos de igual forma con base en estos ratios de medición 

previamente establecidos. El capítulo termina con la presentación de las recomendaciones 

generales, atenuantes a temas de carácter integral de todo el trabajo. 

 

Cabe señalar que las ideas planteadas en esta sección, toman especial relevancia en términos de 

la propuesta del trabajo, puesto que es derivado de ellas que se desarrolla y crea el modelo de 

validación y sensibilización, detallado en el capítulo seis del documento. 

 

Recomendaciones de la primera variable: Técnicas de confección de estados 

financieros 

 

Las primeras recomendaciones planteadas en este capítulo, hacen referencia a la primera variable 

del trabajo, la cual consiste en las técnicas para la creación y presentación de los estados, en ellas 

se detallan las sugerencias más relevantes para efectos de su aplicación en las empresas, 

detallando lo siguiente:  

 

 Primeramente, se recomienda a las empresas en general, pero particularmente a las que 

cotizan y participan en el mercado de valores y definen sus estados como de naturaleza 

pública, apegarse de forma directa a la utilización de las NICs y de las NIIFs, tomando 

especial relevancia las segundas, puesto que son las que parecen denotar una mayor 

variabilidad entre las empresas, esto por medio del ordenamiento de sus cuentas y de sus 
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datos financieros y contables en función del apego a las indicaciones dadas por las 

normas referente a la forma de presentación, no tanto al fondo, el cual parece ser 

correcto, sino al detalle final. 

 

 Se le recomienda a las gerencias financieras de las empresas en general y a su respectivo 

personal encargado de la confección de los estados financieros, respetar y apegarse al 

orden de presentación de cuentas en términos de la liquidez, iniciando con la estipulación 

de cuentas de carácter enteramente líquido, tales como caja y bancos, finalizando con los 

activos fijos, gestión dada para efectos del balance general, sugiriendo también que el uso 

de las denominadas sub partidas sea únicamente dado para aquellas cuentas que 

realmente ameriten una explicación adicional, técnica que puede ligarse también al uso 

de notas aclaratorias, de manera que se sugiere que no se utilice en exceso esta técnica, 

puesto que puede entorpecer el análisis y orden final de los estados.  

  

 Se sugiere tanto a las gerencias financieras y a la Sugeval, definir una congruencia más 

estructurada en la presentación de partidas, particularmente para efectos de detallar los 

balances generales y en menor medida los estados de resultados, para esta gestión se 

sugiere apegarse al uso de las NIIFs, puesto se observan discrepancias en el acomodo, 

orden y presentación de la información contable presentada en los estados de las 

empresas, la cual debe ser ordenada de acuerdo con los parámetros de liquidez, 

exigibilidad y convertibilidad, empezando por las de mayor presentación de estos 

indicadores, hasta la de menor. 

 

 Se sugiere a la Sugeval especialmente, pero también a las gerencias generales y 

financieras de las empresas, recurrir al uso de un formato de presentación estándar para 

sus estados, respetando las indicaciones dadas en las recomendaciones anteriores, pero 

también haciendo uso de formatos de tipografía y tamaño estándar a nivel internacional, 

sugiriendo para estos efectos el formato internacional de presentación de documentos, 

entiéndase escrito en letra de tipografía Arial, en tamaño 12 y a un espaciado de uno y 

medio, elementos que permiten lograr una estandarización mayor de la información. 
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 A las empresas en general se les sugiere contar con una base de carácter mayormente 

financiero en estas gerencias, no dejando de lado el perfil contable, pero dando un énfasis 

un poco mayor a la contratación de gerentes de perfil más numérico y analítico, de forma 

que puedan aplicarse técnicas más estructuradas y no solamente contables para la 

elaboración de los estados, tales como índices de cumplimientos, cambios entre periodos, 

porcentualizaciones y otros similares, además de contar con un elemento analítico mayor 

en la presentación de estos informes. 

 

 Se recomienda a los gerentes financieros y a los supervisores del proceso de creación de 

los estados financieros en las empresas, utilizar, adicionalmente a la normativa contable y 

financiera tradicional, técnicas de carácter estadístico y matemático para la confección y 

presentación de sus estados contables, esto por medio de la incorporación de coeficientes 

de correlación entre las partidas, tales como la definición de la influencia que los costos 

tienen en las ventas o bien los gastos en las utilidades, datos que pueden plasmarse en 

columnas individuales al momento de detallar lo estados, o bien, como notas aclaratorias 

y anexos a los informes planteados, sugiriendo de igual manera utilizar coeficientes de 

validación numérica y matemática para determinar y validar la pertinencia de los datos 

presentados en los estados finales, esto por medio de la incorporación de un elemento 

evaluativo tipo escala de Likert que permita mostrar la revisión previa de cada cuenta, 

dato que de igual forma puede ser utilizado para el establecimiento de un ratio de 

medición.  

 

Recomendaciones de la segunda variable: Métodos de control en la confección 

de estados contables 

 

Seguidamente se plasman las recomendaciones atinentes a la segunda variable, haciendo 

mención a los métodos de control utilizados para la gestión de estados financieros en las 

empresas, indicando los aspectos más relevantes en función de su uso, indicando lo siguiente: 

 

 La primera recomendación establecida para esta variable indica a las gerencias 

financieras realizar una comparación más directa entre partidas, ampliando esta gestión 



160 
 

más allá del simple análisis vertical, recurriendo a técnicas, tales como la 

porcentualización sobre los subtotales y las variaciones inter periodos, además se sugiere 

que las partidas sean comparadas también en relación con las estimaciones, es decir, no 

solamente mostradas en comparación con sus totales reales, sino además contra los 

esperados definidos previamente, entiéndase las proyecciones y los presupuestos, 

logrando contar así como más y mejores fuentes de análisis.  

 

 Se recomienda a las gerencias financieras y a las gerencias generales de las empresas, 

tanto de información pública como privada, utilizar e incorporar en su gestión de control 

de los estados financieros, técnicas que permitan validar las partidas, entendiendo estas 

por la simple utilización de una columna que muestre el indicador de que la cuenta es 

revisada interna o externamente, o bien, ambas, dado por una escala tipo Likert, en la 

cual se parametrice de 1 a 5, donde el 5 indicaría un control absoluto de la cuenta en 

detalle, además del uso de validaciones por medio de coeficientes o ratios en los que se 

divida la cuenta en cuestión entre el indicador señalado, detallando el porcentaje de 

cumplimiento en función del control logrado, de forma que se cuente con un elemento 

que detalle la confiabilidad de los datos. 

 

 Para efectos de lograr la estandarización se sugiere a la Sugeval y el Ministerio de 

Hacienda la exigencia de un método estándar en la presentación de los estados 

financieros, tanto en la forma como en el fondo, recurriendo al uso de técnicas de 

validación y control como las señaladas antes, pero de igual modo, utilizando formatos 

iguales para la presentación, en los cuales se detalle de manera clara el orden de las 

cuentas y los parámetros para su orden y acomodo, tema que puede ser gestionado 

también por el modelo propuesto en este trabajo, que se sugiere sea de aplicación 

estándar. 

 

 A las gerencias financieras y a los analistas financieros de las empresas, se les sugiere 

mostrar y detallar en sus estados financieros presentados, los datos de acuerdo a sus 

cuentas contables dados para tres periodos fiscales y no dos, de forma que logre 

observarse la tendencia en el manejo operativo y financiero de la empresa, agregando 
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además las variaciones porcentuales entre los periodos de estudio, mostrando en este caso 

una tasa promedio de cambio, la cual permite definir de igual manera una especie de 

proyección por tendencia estadística de los próximos periodos y para cada cuenta 

específica, dato que se recomienda sea igualmente presentado tanto en los estados de 

resultados como en los balances generales. 

 

 Para efectos de asegurar el control de los datos presentados, se recomienda a las 

gerencias financieras y a los contadores involucrados en el proceso de confección y 

presentación de los estados financieros, realizar un gestión integral en la cual se involucre 

el concepto del control cruzado, donde la información sea revisada tanto entre 

departamentos internos, así como con las terceras partes involucradas, gestión que debe 

ser presentada en los estados financieros, indicándose por medio de la columna de 

revisión, definida por la escala detallada supra, logrando definir así una muestra y un 

detalle específico de la validación y del control particular a una determinada cuenta. 

 

 Por último, se recomienda a las gerencias generales, las gerencias financieras y los 

departamentos de contabilidad de las empresas, contar siempre con un elemento externo 

de control, adicional a la gestión propia de control interno, esto por medio de un filtro de 

medición y revisión ya sea por una auditoría o bien en su defecto, sobre todo para 

empresas más pequeñas, una evaluación por consultoría y asesoría externa, logrando 

definir de esta manera un doble control, los cuales se sugieren sean indicados por medio 

de columnas en la presentación de los estados, detallándose en una escala de 1 a 5, 

mostrando tanto el grado de revisión interna y externa, esto para efectos de lograr 

establecer un promedio simple que refleje el grado de control utilizado por la empresa. 

 

Recomendaciones de la tercera variable: Métricas de sensibilización 

financiera 

 

En este enunciado se detallan los elementos sugeridos para el uso de métricas y técnicas de 

sensibilización financiera aplicable a la gestión de los estados financieros, ideas que son 
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sugeridas para su aplicación en la actividad general atinente a estos informes, así como su 

incorporación al modelo sugerido en el trabajo, señalando las siguientes ideas: 

 

 Se recomienda de forma directa y vinculante a las empresas en general, particularmente a 

sus gerencias financieras y personal encargado de la confección y presentación de estados 

financieros, recurrir e incorporar el uso de técnicas de sensibilización financiera de los 

datos en relación a la información presentada en sus informes, esto por medio de la 

utilización de comparaciones en relación a datos proyectados en comparación directa con 

los resultados reales, permitiendo de esta forma establecer índices de cumplimiento, 

además de establecer desviaciones, datos que deben ligarse, de igual modo, al 

establecimiento de escenarios probabilísticos para efectos de evaluar la gestión, ligando 

todos estos datos a la presentación de nota aclaratorias con la metodología utilizada.  

 

 A efectos de asegurar la validez y la sensibilización de las cuentas y de los datos 

presentados en los estados financieros presentados, se sugiere el uso de coeficientes de 

cambio entre años fiscales, o bien entre periodos definidos menores a este tiempo, esto 

por una simple fórmula de cambio o bien de análisis vertical, sin embargo analizando este 

movimiento en tres periodos, estableciendo al final un promedio de las variaciones, dato 

que a su vez debe ligarse a un coeficiente de cambios donde se tome el cambio de una 

partida dividido entre otro, donde el numerador sea la partida que desea evaluarse en 

comparación con la definida para el denominador, dato que permite observar el efecto 

sensible del cambio en una cuenta sobre otra, mostrándolo de igual manera en el estado o 

en una nota aclaratoria. 

 

 En términos generales, tanto para las empresas que definen su información como de 

carácter público, así como aquellas enteramente de índole privada, se les recomienda, 

particularmente a sus gerencias y departamentos financieros, utilizar técnicas de 

sensibilización y validación financiera en su gestión de estados financieros, esto 

principalmente porque se observa una falencia relevante en esta área, sugiriendo su 

aplicación por medio de la estandarización de procesos internos y la definición de 

políticas en las que se establezca claramente que los datos presentados en los informes 
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finales deben ser sometidos previamente a un proceso de sensibilización, esto por medio 

del uso de coeficientes de correlación e influencia, parametrización de desviaciones o 

bien una simple medición de la gestión de cada cuenta, datos que deben ser mostrados en 

los estados o bien por medio de notas aclaratorias. 

 

 A los profesionales en contabilidad y finanzas encargados de la gestión de estados 

financieros, así como a las respectivas gerencias, se les sugiere la incorporación de una 

parametrización clara en términos de datos máximos y mínimos, en las cuales se 

establezcan rangos de cuentas, donde al restar al dato mayor el menor, se logre establecer 

una brecha o gap entre posibles resultados, dato que puede ser divido entre la proyección 

inicial de dicha cuenta, permitiendo establecer así una porcentaje aceptable o no de la 

desviación probable de la cuenta en específico, dato que debe analizarse al final del 

periodo para efectos de evaluar si su apego es o no el correcto en relación con las 

presupuestaciones o proyecciones realizadas al inicio del periodo. 

 

 Finalmente, se sugiere  a todas las empresa en general, así como a la misma Sugeval 

contemplar la posibilidad del uso, adicional a las técnicas financieras, de una herramienta 

de carácter estadístico en la confección estados financieros, su presentación, detalle y 

análisis, haciendo uso para estos efectos de métricas, tales como desviaciones estándar de 

las cuentas en relación con la  definición de datos esperados y sus resultados reales, 

permitiendo gestionar así el cálculo y definición de desviaciones de interés en 

comparación con lo proyectado, datos que permiten a las empresas definir porcentajes de 

errores estadísticos aceptables, llevando a cabo esta diligencia por medio de la división de 

esta desviación entre el dato proyectado original de la cuenta, metodología que se sugiera 

sea aplicada tanto a las cuentas del estado de resultados, así como a las partidas 

específicas del balance general de la empresa, para que una vez obtenidas su 

desviaciones, pueda establecerse un promedio simple que pueda ser incorporado a un 

fórmula general que contempla el cumplimiento, las desviaciones y el alcance de metas 

en términos del control aplicada, concretando un dato final definido como un coeficiente 

de validación y sensibilización general. 
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Recomendaciones de la cuarta variable: Técnicas de control y ajuste a la 

gestión de estados contables 

 

Para la última variable del trabajo se detallan las recomendaciones referentes al uso de técnicas 

de control para efectos de afinar y precisar los datos finales presentados en los estados 

financieros, conceptos que son observables en el modelo propuesto para el trabajo, señalando 

para estos efectos lo siguiente: 

 

 Para efectos de lograr una mayor efectividad en los métodos de control utilizados por las 

empresas en su gestión de confección y presentación de estados financieros, se 

recomienda a las gerencias generales y financieras de estas entidades contar siempre con 

dos filtros de revisión de estos informes, comprendidos, primeramente por una minuciosa 

evaluación interna, entiéndase por el gerente financiero o bien el contador de la empresa, 

además de aplicar también un control externo, dado por una auditoría de estados en los 

casos que proceda, o bien una revisión por parte de un asesor financiero externo, quienes 

deben brindar una opinión final de la viabilidad y fiabilidad de los datos presentados, la 

cual puede ser dada en una escala de 1 a 5, donde el 5 implica la totalidad de validez en 

los datos. 

 

 Se sugiere para el establecimiento de los métodos de control, tanto a las gerencias como a 

los evaluadores internos y externos, definir parámetros muy claros en términos de los 

elementos que desean controlarse, daño especial énfasis al orden de las cuentas, el 

acomodo de acuerdo a la liquidez y la exigibilidad de las partidas, la pertinencia de los 

datos, el cálculo con el cual se obtienen los rubros en cuestión, así como los datos 

máximos y mínimos de los resultados posibles, puntos que permiten definir bajo la 

métrica dada, si las cuentas presentadas son sometidas a métodos específicos de control, 

dato que debe detallarse en conjunto con la presentación de los estados. 

 

 Se recomienda a las empresas en general, particularmente a las que definen sus estados 

como elementos de información pública, incorporar en su metodología de control una 

revisión puntual por cada cuenta, en la que se detalle en la escala señalada la validación y 
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sometimiento que se le da a cada partida, tanto por la revisión interna, así como externa, 

datos que deben ser incorporados a la presentación de los estados, sugiriendo para estos 

efectos elaborar una lista de verificación en la que se revisen los parámetros de la 

generación de dicha partida, comprendiendo las máximos y mínimos esperados, las 

variaciones de las cuentas, la obtención de los datos, la consolidación de la cuenta, la 

verificación con respecto a terceros, la aprobación por parte de la gerencia, además de 

factores de carácter cualitativo que deban ser considerados, logrando de esta forma 

detallar un rubro cuantitativo de control por cada cuenta. 

 

 Adicional a la métrica anterior sugerida, se recomienda a las gerencias de las empresas, 

entiéndase generales y financieras, utilizar un coeficiente de cumplimento por control, el 

cual se obtiene de la división del resultado de la partida entre el promedio de la escala de 

control interno y externo, dato que expresaría el logro generado por elementos ajenos al 

control, de manera que su dato inverso, es decir la cuenta total menos el monto obtenido 

de la operación anterior, dato que revelaría la obtención del resultado gracias a los 

métodos de control establecidos para la gestión evaluativa que la empresa pone en 

marcha para controlar los resultados presentados en sus estados, coeficientes que a su vez 

pueden detallarse de forma porcentual al establecer un división de cada dado entre la 

cuenta total, donde ambos números obtenidos mostrarían una sumatoria de 100%, 

indicando en un caso el cumplimento por control y el otro derivado de factores exógenos 

a este concepto, revelando así la influencia y efectividad del sometimiento a revisión de 

las partidas. 

 

 Siempre en la misma línea de análisis, se recomienda a los evaluadores de los estados 

financieros presentados por las empresas, someter a revisión los resultados finales 

presentados en estos informes en función de un índice de cumplimiento previamente 

establecido, el cual debe calcularse mediante la división del resultado real entre el dato 

esperado, números que indicarían el porcentaje de cumplimiento de la meta de gestión de 

la cuenta contable particular, sugiriendo que esta operación sea aplicada a todas las 

cuentas que se presentan en el balance general, estableciendo de esta forma una métrica 

clara de obtención de un resultado final en la operación de la empresa, el cual denotaría la 
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consecución correcta o no de la operación de la entidad, así como su evaluación 

financiera, lo que debe a su vez se concebido dentro de un contexto integral en 

comparación a los otros índices y ratios señalados. 

 

Recomendaciones de los coeficientes de correlación 

 

Al igual que se plantean conclusiones referentes a los cruces de las variables obtenidas de la 

aplicación de la lista de verificación de estados financieros antes señalada, proceden a detallarse 

recomendaciones pertinentes a estas correlaciones, las cuales son enumeradas seguidamente en 

esta sección. 

 

 Se recomienda a los gestores de los estados financieros de las empresas, encargados de su 

confección, considerar siempre como prioritarios los elementos del orden de las cuentas, 

los cuales  deben siempre ser definidos en dos áreas, una de acuerdo a la liquidez y la 

exigibilidad de la cuenta, además del detalle que deseen dársele, tema que revela que los 

primeros parámetros no deben ser los únicos considerados para efectos de ordenar y 

acomodar las partidas presentadas, sino que además deben considerarse la cantidad y tipo 

de detalle que se les da a las cuentas presentadas, implicando que a mayor explicación 

aclaratoria de las partidas, debería presentarse una mayor concepción de un orden lógico, 

señalando que, adicional al acomodo tradicional de acuerdo al elemento líquido y 

exigible, este otro concepto debe ser considerado en cuenta. 

 

 Se sugiera a las gerencias financieras y a los departamentos contables, establecer una 

metodología sumamente estándar en relación al manejo y orden de las cuentas con base 

en su elemento líquido, logrando definir un orden estructural de sus estados basado en 

este concepto, elemento aplicable principalmente al balance general, sugiriendo a su vez 

la definición de una clasificación en tres rangos de las partidas líquidas, definiendo una 

metodología clara para efectos de lograr cuantificar y clasificar estas cuentas, detallando 

que aquellas que tengan una calificación de 3, son las que denotan una mayor liquidez en 

su composición, las de nota 2 una resultado medio y las de 1 son entendidas como 

cuentas con notas no tan liquidas, método que permite explotar la relación existente entre 
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el orden  y el aspecto líquido de la cuenta, logrando a su vez evitar discrepancias o 

interpretaciones diferentes  para efectos de la presentación final de las cuentas en el 

catálogo final que componen los estados financieros presentados, técnica que puede ser 

gestionada desde lo interno de las empresas. 

 

 Se recomienda a las gerencias generales, financieras y los departamentos contables el uso 

e incorporación de técnicas de evaluación cruzada que consideran las variables de la 

comparación entre cuentas y la continuidad temporal, realizando esta gestión por medio 

de la porcentualización de una determinada cuenta entre otra, además del uso de fórmulas 

de cambio porcentual que se presenten entre las partidas que deseen evaluarse, logrando 

definir finalmente un coeficiente de correlación entre los cambios y las representaciones 

porcentuales de las cuentas entre determinados totales o subtotales, datos que deben ser 

analizados en función de los cumplimientos basados en relación a los rubros previamente 

proyectos y esperados, estableciendo así resultados de relevancia en términos de 

cumplimiento y relaciones financieras. 

 

 A efectos de lograr asegurar la validez de la información presentada, se recomienda a las 

empresas en general, así como a sus gestores de los estados financieros, incorporar 

métricas de control cruzado para las cuentas contables detalladas en estos informes, 

generando dicha utilización por medio del cruce de los elementos evaluativos dados por 

los encargados de la revisión interna y externa, los cuales son explicados antes, esto en 

términos de la escala detallada supra, logrando así contar con información necesaria que 

permita establecer tendencias estadísticas que logren determinar falencias o problemas 

relacionados con la presentación y atinencia de los datos presentados, gestionándose la 

técnicas desde una óptica del departamento financiero. 

 

 En términos generales se les recomienda a todas las empresas que deban generar estados 

financieros, especialmente aquellas con actividades lucrativas y giros de negocio de 

carácter comercial, utilizar e incorporar en su gestión de estados financieros el método de 

validación y sensibilización financiera presentado en este trabajo, no solamente por el 

hecho de la capacidad de emitir criterios más válidos en función de los rubros y las 
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cuentas presentadas, sino también porque la propuesta en cuestión permite y faculta el 

uso de diversos cruces y correlaciones entre las variables de una gestión financieros, 

datos que pueden representar insumos informativos para las empresas, en relación con la 

toma decisiones, aplicación de correcciones y generación de elementos de valor agregado 

y diferenciador en la presentación   y análisis de los estados presentados en la gestión 

operativa, comercial y financiera.    

 

Recomendaciones generales 

 

Finalmente se detallan las recomendaciones generales del trabajo, las cuales hacen referencias a 

los aspectos integrales del trabajo, considerando para estos efectos las variables de la 

investigación, así como los datos e información recopilada, detalladas seguidamente:  

 

 En relación a las técnicas y metodología de confección y presentación de los estados 

financieros de las empresas, se recomienda a las gerencias generales y financieras, 

además de las Sugeval, establecer herramientas y formatos estándar e igualitarios en el 

tema de la presentación de la información financiera y contable, apegándose de forma 

estricta a las NICs, pero de igual forma a las NIIFs, aspecto en el cual se encuentran 

falencias, logrando estandarizar a su vez las técnicas para la confección estados, por 

medios del uso de herramientas financieras y contables, pero presentadas de forma 

estándar por medio de la definición y uso de un formato aplicable a todas las empresas, 

en el cual se respeten los parámetros del orden y acomodo de las cuentas en función de la 

liquidez y la exigibilidad de las partidas detalladas, logrando así un parámetro 

generalizado para todas las empresas. 

 

 Se recomienda a todas las empresas en general, en relación a su gestión y presentación de 

estados financieros, contemplar siempre un comparación entre cuentas definida en 

función de un elemento de continuidad temporal entre cuentas, pero no solamente 

detallándose en con una base de dos periodos de análisis, sino más bien de tres, en el cual 

se establezca una tasa de variación promedio de estos elementos temporales, la cual 

pueda funcionar como base para el control de las cuentas de los estados, las que se 
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sugiere sean evaluadas a su vez en una escala de validación y revisión dada del 1 al 5, en 

donde tanto un evaluador interno como uno externo, entiéndase un auditor o bien asesor 

emitan su criterio en función esta escala ordinal, datos que deben ser validados a su vez 

con base en un control cruzado de los datos, tanto contra la información interna de la 

empresa, así como los rubros contemplados por terceras partes, de forma que logren 

establecerse parámetros de medición y control estándar para todas las empresas, los 

cuales deben ser generados en función de una métrica general, pero a su vez deben 

contemplar las particularidades de cada compañía en particular, logrando así establecer 

métodos efectivos de control. 

 

 En el área de la sensibilización y validación de los estados financieros, se recomienda 

tanto a las empresas de índole privada y a aquellas que presenta sus estados bajo un 

óptica de información pública, incluir en la gestión y confección de estos informes, 

técnicas que permitan sensibilizar y validar los datos contemplados en ellos, recurriendo 

para estos efectos al uso de escenarios probabilísticos, cambios porcentuales entre, al 

menos tres periodos de estudio, además de la parametrización clara de datos máximos y 

mínimos de gestión, los cuales permitan establecer rangos claros de acción operativa y 

financiera, elementos que logran definir un límite de control y maniobra para la empresa, 

detallando que los resultados reales plasmados en esta brecha, puedan ser considerados 

como válidos o sensibilizados, sugiriendo, a su vez, que toda esta actividad sea realizada 

bajo una óptica de aplicación estadística, matemática y por supuesto, financiera, técnicas 

que permiten facilitar la toma de decisiones y mejorar la efectividad en la operación, 

presentación y control de la información contable y financiera presentada. 

 

 Finalmente se recomienda a las empresas en general y sus gerentes generales y 

financieros, las estandarización de métodos y modelos de control que permitan validar y 

asegurar la validez en la gestión de sus estados financieros, enfocando el uso de estas 

técnicas evaluativas mediante el establecimiento de dos filtros de control, consistiendo 

estos, en primera instancia por una revisión de la información financiera gestionada a lo 

interno de las empresas para posteriormente proceder con un sometimiento basado en la 

óptica de un auditor externo o bien de una asesoría externa en el área financiera, 
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gestionando dichas acciones por medio del establecimiento de parámetros muy claros en 

relación de la definición de datos esperados, comparables contra los resultados reales, 

rubros que deben ser evaluados en una brecha definida por el establecimiento de rangos 

de acción dados por datos máximos y mínimos, permitiendo así generar escenarios de 

acción y funcionamiento de la empresas, finalizando el elemento de control aplicable a la 

gestión de estados financieros, por medio del uso de una métrica de evaluación en la cual 

ambos evaluadores, tanto el interno como el externo emitan su criterio, recabando de esta 

manera datos específicos atenuantes  a la gestión de revisión y validación de la 

información, los cuales posteriormente son evaluados por medio de desviaciones y 

coeficientes de influencia que permiten emitir un criterio final en relación con la validez 

y sometimiento a control de los estados revisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo VI 

Propuesta
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Descripción del modelo 

 

El último capítulo del presente trabajo detalla la propuesta del modelo de validación y 

sensibilización de estados financieros, dado para esta investigación, elemento que contempla 

todos los indicadores y datos analizados en los capítulos previos, representando a su vez el 

pináculo del estudio realizado, en el cual se logra crear una herramienta de valor significativo 

para los campos de las finanzas, la contabilidad, la economía y la administración en general. 

 

El modelo en cuestión es explicado en función de los diversos elementos que son contemplados 

en el, para lo cual se detallan y explican las cuentas y los insumos necesarios que deben ser 

generados por la contabilidad, es decir datos de resultados y de gestión contable, que deben ser 

presentados en los estados financieros en aras de que el modelo sugerido pueda ser utilizado, 

partiendo para estos efectos de una base de cuentas y sus montos referentes, datos que 

constituyen en el punto de partida para la aplicación de las métricas de medición acá propuestas. 

Una vez que se cuenta con estos datos, puede iniciarse con el uso del modelo, mismo que es 

explicado paso por paso. 

 

Es necesario señalar que la herramienta contemplada en este capítulo tiene una naturaleza de 

carácter cuantitativo, la cual permiten la obtención de datos exactos y confiables que faciliten la 

toma de decisiones y la validación de los estados financieros presentados por las empresas, 

detallándose además los factores de ajuste que eventualmente deben ser aplicados por las 

compañías con el fin de afinar y mejorar la calidad de la información contable detallada en sus 

estados, puntos que permiten emitir opiniones certeras por parte de evaluadores o controladores 

de la gestión de estados financieros en las empresas, implicando que la herramienta en cuestión 

tiene un carácter de técnica evaluativa y valorativa, permitiendo la revisión específica de cada 

cuenta, así como la cuantificación de un coeficiente final que indica la validación general de los 

informes sometidos a análisis. De esta forma se entiende que el modelo consiste en un 

herramienta gerencial que facilita la toma de decisiones, pero que a la vez permite la obtención 

de información fehaciente que faculte a los gestores de los estados financieros a sensibilizarlos, 

ajustarlos y por ende mejorar su grado de control, logrando a su vez un presentación más 

adecuada de los datos finales. 
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Indicadores del modelo 

 

Primeramente se da inicio con la explicación de los indicadores que el modelo debe presentar, 

tomando en cuenta en este punto, tantos los datos de carácter contable y los indicadores y rubros 

propiamente derivados de las métricas y fórmulas del modelo financiero y matemático 

propuesto.  

 

Entendiendo para los primeros datos, es decir los derivados de la simple presentación de los 

estados financieros, los de naturaleza contable, que son definidos por los montos y valores de 

cada partida perteneciente al catálogo de cuentas de la entidad analizada, mientras que para el 

segundo grupo de datos, se define los resultados obtenidos de los cálculos y métricas dados por 

la aplicación de las fórmulas contenidas en el modelo propuestos. 

 

Estos datos son detallados seguidamente, en su orden respectivo de presentación y respetando la 

división señalada previamente. 

 

Cuentas contables 

 

Las cuentas contables son entendidas como el insumo principal del modelo, puesto que todos los 

cálculos y derivaciones de carácter numérico que se obtienen, son definidos en función de ellas, 

de forma que su correcta presentación se torna en uno de los puntos más relevantes. 

 

Para efectos de asegurar una mayor pertinencia y sensibilidad numérica y financiera, se sugiere 

que las cuentas contables sean presentadas de acuerdo a las normas internacionales de 

contabilidad, respetando tanto el orden líquido, secuencial y por tipo de cuenta, de forma que se 

logre contar con la información de forma ordenada y lógica, facilitando así el posterior análisis. 

 

La información detallada en los rubros de cada cuenta contable, debe ser presentada, no en dos 

periodos, cantidad usualmente utilizada para los estados financieros, sino más bien en tres 

periodos, de forma que se cuente con una línea secuencial de datos que permitan obtener 
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tendencias de cambio estadístico y que contemplen al menos dos tasas de cambio entre ellas, 

detalle que se logra al presentar tres periodos. 

 

Las cuentas se presentan en tres periodos subsecuentes, ordenados cronológicamente de 

izquierda a derecha en columnas individuales con sus respectivos montos en otras individuales 

también y deben ser nombradas de acuerdo a su definición en el catálogo de cuentas contables, 

sin embargo  la nomenclatura sugerida para efectos de su uso en las fórmulas del modelo es: 

 

Cta = Cuenta 

 

Los montos de cada cuenta deben ser expresados en colones o dólares, o bien la moneda de uso 

en la actividad contable de la empresa, contemplando a su vez la nomenclatura básica de 

definición de periodos, explicada seguidamente: 

 

n2 = Periodo actual 

n1 = Periodo anterior 

 

Lo anterior debe aplicarse para cada dos periodos, de manera que al presentarse tres, debe 

contemplarse que aquel que se utiliza como n2 para la primera definición inter temporal, pasa a 

ser la n1 para la siguiente. 

  

Adicionalmente a las cuentas reales de cada periodo analizado, deben presentarse el pronóstico  

o presupuesto, dependiendo sea el caso, esperado para dicha cuenta, el cual debe haber sido 

calculado antes de la presentación de la cuenta en cuestión, denotando que este dato se entiende 

como el resultado previamente planteado que cumple la función de ser un referente esperado en 

la gestión de la cuenta en particular, dato que debe ser expresado en la misma moneda definida 

para la presentación de las cuentas contables descritas antes. 

 

Su presentación debe ser dada en una columna individual, colocada al lado del dato real obtenido 

para dicha cuenta en específico, mostrando de esta forma el dato real obtenido para cada partida 

en específico, así como su resultado esperado, detallando primeramente el monto real para 
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posteriormente indicar el rubro calculado con anterioridad y que consiste en el dato anticipado 

para la gestión de dicha cuenta, elementos que deben respetar el orden cronológico de 

presentación con base a los periodos mostrados. 

 

Control interno y externo 

 

Una vez que las cuentas son detalladas en los estados financieros, se sugiere la incorporación de 

dos columnas adicionales, las cuales deben ser presentadas a la derecha del monto del último 

periodo presentado, consistiendo en los controles. 

 

Deben darse dos tipos de controles, siendo estos el interno y el externo, no obstante ambos hacen 

referencia al sometimiento de cada cuenta contable, de forma específica, a métodos de control y 

validación, es decir, cada partida y su correspondiente monto debe ser evaluado lo más 

minuciosamente posible antes de ser plasmado en un estado contable.  

 

Esta validación debe detallarse en una escala de 1 a 5, donde el 5 implica que el control y la 

validación son absolutos, mientras que el 1 implicaría que la cuenta en cuestión no ha sido 

sometida a métodos de control o validación de su contenido. La escala sugerida para la métrica 

de control es de 1 a 5, no obstante, dándose de forma fraccionada en datos medios, medida que 

permite puntualizar de mejor manera los resultados, pudiendo tomar los siguientes valores: 

 

Tabla 14 

Escala de control de cuentas 

Dato 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Implicación Sin 

control 

   Control 

medio 

   Absoluto 

control 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal como se expone antes el control debe ser aplicado en dos vías, siendo la primera dada por un 

validador interno, quien debe ser una persona que labora para la empresas, distinta de la 
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encargada de la elaboración y presentación de los estados financieros, pero con los suficientes 

conocimientos contables y del área de finanzas para que pueda validar y emitir un criterio en 

función de las escala detallada supra para cada cuenta presentada.  

 

Adicionalmente debe darse un sometimiento a revisión de cada cuenta contable a un controlador 

y evaluador externo, quien puede manifestarse de dos formas, ya sea siendo un auditor o bien un 

asesor exógeno a la empresa, quien de igual forma valida y controla cada cuenta en particular 

permitiendo así plasmar su criterio, siempre en términos de las escala anterior y para cada cuenta 

específica.  

 

Una vez cumplidas las funciones de los controladores interno y externo, estos detalles dados de 1 

a 5 deben ser incorporados a la presentación de los estados y del modelo sugerido, plasmando los 

resultados de los controles en columnas independientes, así como un dato de control promedio 

derivado de ambos, tanto para el control interno como el externo, utilizando para estos efectos la 

siguiente nomenclatura: 

 

CI = Control interno 

CE = Control externo 

Cµ = Control promedio 

 

Para efectos de la obtención del control promedio se plantea una fórmula de promedio simple, la 

cual se obtiene de la sumatoria del control interno y el control externo, divido entre el total de 

datos, detallándose de la siguiente forma: 

 

Cµ = (CI + CE) / N 

 

Donde  

 

N = Cantidad de datos 
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Se define que para estos efectos la N es dada por un 2, sin embargo en caso de que 

eventualmente se genere una tercera medida de control o incluso una cuarta, esta N podría variar. 

Una vez obtenido el control promedio para cada cuenta, debe detallare, pare efectos del análisis 

global, un control promedio general, el cual se obtiene por medio de la siguiente ecuación: 

 

Cµ Total = ∑Cµ / N 

 

Dónde: 

 

Cµ Total =  Control promedio total del estado de resultados o del balance general 

∑Cµ = Sumatoria de los controles promedio 

 

Este dato hace referencia al control promedio aplicado a todas las cuentas presentadas en los 

estados sometidos a análisis, tomando en cuenta para su precisión, tanto los datos de la métrica 

de control derivada de las evaluaciones del controlador interno y el externo, atinentes a su vez a 

cada cuenta contable del modelo. Dato que se interpreta como una medida de control general 

aplicada a todo el estado referido, dada al control interno y externo por igual, seguidamente: 

 

CIµ Total = ∑CIµ / N 

 

Dónde: 

 

CIµ Total =  Control  interno promedio total del estado de resultados o del balance general 

∑CIµ = Sumatoria de los controles internos 

 

La ecuación anterior se aplica para el control interno, repitiendo el procedimiento para el cálculo 

del control externo promedio, aplicando lo siguiente: 

 

CEµ Total = ∑CEµ / N 

 

Dónde: 
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CEµ Total =  Control  externo promedio total del estado de resultados o del balance 

general 

∑CEµ = Sumatoria de los controles externos 

 

Los datos deben ser obtenidos tanto para el Estado de Resultados como para el Balance General, 

para posteriormente obtener un dato de control promedio general, dado por: 

 

Cµ General = (Cµ Total Estado de Resultados + Cµ Total Balance General) / 2 

 

Esta ecuación debe ser aplicada tanto para el control promedio, así como el control general, 

utilizando las siguientes fórmulas: 

 

CIµ General =  = (CIµ Total Estado de Resultados + CIµ Total Balance General) / 2 

 

Para el control externo: 

 

CEµ General =  = (CEµ Total Estado de Resultados + CEµ Total Balance General) / 2 

 

La presentación de este dato debe ser dado al final de todas las cuentas, es decir, al final de los 

estados, pudiendo presentarse como una línea o fila final en el estado especifico o bien, incluso 

como una nota de carácter aclaratoria o cuadro adicional. 

 

Índice de cumplimiento y desviación   

 

Seguidamente se detalla lo referente a la obtención y presentación de los índices de 

cumplimiento en la gestión de las cuentas contables contenidas en los estados financieros, así 

como sus desviaciones pertinentes.  

 

Para efectos del índice del cumplimiento, este es comprendido por un dato porcentual de 

obtención de un resultado específico en comparación con el dato estipulado previamente, es decir 

un porcentaje de alcance de una meta específica, dada para este caso por el monto esperado para 
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cada cuenta del estado, mientras que el rubro alcanzado hace mención al resultado real de la 

partida específica en cuestión.  

 

El índice de cumplimiento debe ser expresado de forma porcentual, para lo cual se recurre a la 

multiplicación por el número 100 del resultado obtenido del alcance de la meta previamente 

establecida, la cual se deriva de la división del dato real de la cuenta contable entre el dato 

esperado de dicha partida presentada en los estados financieros analizados, planteando para su 

cálculo la siguiente fórmula, de la cual se deriva el resultado final en términos porcentuales del 

índice de cumplimento por cada cuenta contable.  

 

IC = (CtaR / CtaE) * 100 

 

Dónde: 

 

IC = Índice de cumplimiento de la cuenta 

CtaR = Cuenta real 

CtaE = Cuenta esperada 

 

Entendiendo por cuenta real el monto dado y presentado para cada partida contable detallada en 

el estado financiero analizado y obtenido de la gestión de la empresa, mientras que por cuenta 

esperada se comprende la meta que dicho elemento tiene, aún antes de ser presentada, es decir su 

presupuesto o pronóstico, dependiendo del caso.  

 

Es necesario indicar que tanto el dato real como el esperado deben encontrarse definidos en la 

misma unidad temporal, es decir el mismo tiempo, semanas, meses, incluso años si fuera el caso. 

 

La interpretación de esta indicador se da de la siguiente forma: 

 

IC > 1 = el resultado sobre pasa el esperado 

IC < 1 = el resultado es menor al esperado 

IC = 1 = el resultado es igual al esperado. 
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Para efectos de su análisis no debe interpretarse un indicador mayor a uno automáticamente 

como un resultado positivo para la empresa, puesto que pueden perfectamente tratarse de 

partidas de gasto, de forma que no necesariamente consiste un buen resultado, por lo que el 

indicador debe ser analizado en el contexto de la partida, tomando en cuenta, claro está, que el 

dato ideal que se busca es de 1, ya que implicaría un apego a cabalidad a las proyecciones 

gestionadas. 

 

Obtenido el índice de cumplimiento de las cuentas contables, procede a calcularse la desviación 

correspondiente, dato que se obtiene de la diferencia entre las cuentas reales y las partidas 

proyectadas para la determinación del alcance de las metas descritas antes.  Este dato puede ser 

planteado de forma absoluta, permitiendo observar que tanto se desvía el resultado final 

presentado en los estados, del dato que originalmente se busca, esto en términos de las unidades 

monetarias, en el caso de la desviación absoluta, planteando como interpretación pertinente que 

el dato revela la cantidad de dinero en la cual la cuenta sobrepasa su resultado esperado, para los 

casos en el que el real sea mayor al anticipado o bien, en cuantas unidades dinerarias la cuenta se 

queda corta en alcanzar la meta previamente establecida para su gestión en los estados de la 

empresa.  Para sus cálculos específicos se definen las siguientes fórmulas, estableciendo:  

 

Dsv = CtaR – CtaE 

 

Dónde:  

 

Dsv = Desviación 

 

La presentación de los datos obtenidos por estas ecuaciones antes explicadas, es detallada en el 

modelo propuesto por medio de la incorporación de columnas individuales y para cada cuenta en 

particular, mostrándolos seguidamente después de la columna atenuante a la cuenta esperada, 

primeramente, ordenando el índice de cumplimiento y después las desviaciones 
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Obtenidos los datos anteriores, proceden a calcularse ambos indicadores en términos generales 

para los tres periodos de estudio, detallándolos de forma general y por medio de promedios 

atinentes al cumplimiento y sus desviaciones, señalando: 

 

ICµ Cuenta = ∑IC / 3 

 

Adicionalmente, debe calcularse un ICµ para el estado de resultados y para el balance, el cual se 

hace con todas las cuentas de cada informe, caso contrario al anterior que se hace solo para la 

misma cuenta pero en función de sus tres periodos de estudio, señalando:  

 

ICµ Total  = ∑IC / N 

 

Dónde: 

 

ICµ = Índice de cumplimiento promedio de la cuenta, estado de resultados o balance 

general 

∑IC = Sumatoria de índices de cumplimiento de las cuentas 

N = población de índices de cumplimiento 

 

Obtenidos los dos promedios del IC, debe obtenerse un promedio general entre el ICµ del estado 

de resultados y el obtenido para el balance general, planteando la siguiente operación: 

 

ICµ General = [(ICµ Estado Resultado + ICµ Balance General) / 2] * 100 

 

Para la desviación monetaria total del estado financiero: 

 

Dsv Total Cuenta o Estado = ∑Dsv 

 

Dónde: 

 

Dsv Total = Desviación total monetaria de la cuenta, estado de resultados o balance general 
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∑Dsv= Sumatoria de las desviaciones de las cuentas 

 

Finalmente la desviación total general se obtiene de la siguiente manera: 

 

Dsv Total General = Dsv Total Estado de Resultados  + Dsv Total Balance General 

 

Estos dos últimos datos son presentados en términos generales y absolutos para las cuentas de los 

tres periodos presentados en los estados analizados, es decir muestran los movimientos y 

resultados para toda la temporalidad analizada. Las últimas dos ecuaciones presentadas acá son 

indicadas posteriormente a las columnas atenuantes al control realizado para cada cuenta, 

obteniéndose así su dato para todas las partidas contables. Al final de los estados financieros, 

entiéndase por medio de una fila adicional o bien por una nota o cuadro aclaratorio, se presenta 

un promedio de índices de cumplimiento y un total de desviaciones en dinero, representando el 

alcance en términos generales de las metas esperadas en la gestión de cuentas de la empresa, 

mientras que el segundo define el monto total monetario derivado de todas las diferencias 

dinerarias de las cuentas contables. 

 

Tasas de cambios porcentuales 

 

Definidos los indicadores anteriores proceden a detallarse los cálculos atenuantes a las tasas de 

cambio porcentual entre las partidas contables presentadas, detalladas en función de su inter 

variación entre los periodos presentados. En este punto debe señalarse que el modelo sugiere la 

presentación de al menos tres periodos, de forma que pueden obtenerse dos cambios temporales 

derivados de estos ejercicios comerciales y financieros, logrando a su vez, establecer un 

promedio de cambio en las cuentas, una vez que se tengan precisadas las dos variaciones 

descritas. 

 

Para el cálculo de las tasas de variación o cambio entre las cuentas y en función de sus periodos, 

procede a hacerse uso de la fórmula de cambio definida en capítulos anteriores, referente al delta 

de variación entre datos específicos, dados por la expresión matemática (n2 – n1) / n1, donde los 

n pueden tomar el valor de cualquier rubro o número en particular, los cuales son representados 
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para este modelo por medio de las cuentas, denotando que el n2 hace referencia al dato más 

reciente en el tiempo, mientras que el n1 al inmediatamente anterior. 

 

Al presentarse tres periodos de evaluación contable y financiera, se tiene la oportunidad de 

calcular dos tasas de cambio o variación, logrando, una vez precisadas la obtención de un 

promedio de cambio, dato que también debe ser calculado. 

 

Para efectos de estos cálculos se precisan las siguientes ecuaciones: 

 

ΔR = (CtaR2 – CtaR1) / CtaR1 

 

Dónde: 

 

ΔR = Tasa de cambio real 

CtaR2 = Cuenta real reciente 

CtaR1 = Cuenta real anterior 

 

Para este modelo, al precisarse tres periodos, el procedimiento debe ser aplicado dos veces, tanto 

entre el primer y segundo periodo de análisis, así como el segundo y tercero. El procedimiento 

anterior es aplicado a las cuentas reales presentadas en los estados financieros, no obstante este 

debe ser utilizado de igual forma para las cuentas esperadas, es decir las proyectadas, de forma 

que pueda tenerse una base de comparación entre la variación real de las cuentas y el cambio que 

se espera para ellas, detallando la siguiente ecuación: 

 

ΔE = (CtaE2 – CtaE1) / CtaE1 

 

Dónde: 

 

ΔE = Tasa de cambio esperado 

CtaE 2 = Cuenta esperada reciente 

CtaE 1 = Cuenta esperada anterior 
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El procedimiento se repite, aplicándolo a los periodos uno y dos, así como el dos y el tres.  

 

Definidos los dos crecimientos anteriores, tanto para las cuentas reales, así como las cuentas 

esperadas, se tienen entonces dos tasas de cambio o variación, tanto para el crecimiento 

verdadero como para el anticipado, de manera que se torna necesaria la obtención de un 

promedio de tasas para cada uno de ellos, definiendo los siguientes cálculos: 

 

ΔRµ = (ΔR1 + ΔR2) / N 

 

Dónde: 

 

ΔRµ =Tasa de cambio real  promedio 

ΔR1 = Tasa de cambio de cuentas reales entre periodos uno y dos   

ΔR2 = Tasa de cambio de cuentas reales entre periodos dos y tres  

N = Población de tasas de cambio de cuentas reales 

 

De esta forma logra precisarse el crecimiento o decrecimiento promedio de cada cuenta en 

particular, denotando que la N, suele tomar el valor de 2, esto puesto al presentarse tres periodos 

de análisis financiero, se tienen dos tasas, sin embargo, en caso de precisarse más periodos, la N 

puede variar en función de la cantidad de variaciones que se presenten. De igual forma que en la 

obtención de la variación promedio de las cuentas reales, procede a detallarse la media 

estadística para el cambio en las cuentas esperadas de la empresa, es decir en aquellas que son 

prospectadas de antemano, detallando lo siguiente: 

 

ΔEµ = (ΔE1 + ΔE2) / N 

 

Dónde: 

 

ΔEµ =Tasa de cambio esperado promedio 

ΔE1 = Tasa de cambio de cuentas esperadas entre periodos uno y dos   

ΔE2 = Tasa de cambio de cuentas esperadas entre periodos dos y tres  
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N = Población de tasas de cambio de cuentas esperada 

 

Por medio de esta fórmula logra precisarse el promedio de variación entre las cuentas esperadas 

por la empresa, dato que denota la tasa de crecimiento o decrecimiento anticipada para los 

movimientos en las cuentas en función de los tiempos de estudio analizados, denotando también 

que la N suele tomar el valor de 2, puesto se al tener tres datos de estudio, se obtienen dos tasas, 

no obstante podría variar en caso de someter a estudio más rubros temporales, entiéndase más de 

tres periodos en los que se detallen las cuentas contables contenidas en los estados financieros 

que son objeto de la aplicación del modelo sugerido. 

 

Una vez obtenidos ambas tasas de variación entre los periodos, así como sus  promedios, datos 

gestionados tanto para los movimientos entre los datos reales y los esperados, proceden a 

presentarse los promedios generales de crecimiento o decrecimiento de las cuentas, los cuales 

son presentados en una fila incorporada al final del estado o bien en una nota o cuadro 

aclaratorio posterior, detallando estas medias estadísticas por medio de las siguientes 

operaciones: 

 

Para el promedio de crecimiento real: 

 

ΔRµ Total = ∑ΔRµ/ N 

 

Dónde: 

 

ΔRµ Total = Tasa de cambio real promedio total del estado de resultados o balance general 

∑ΔR  = Sumatoria de las tasas de cambio en las cuentas reales  

N = Población de tasas de cambio de las cuentas reales  

 

Para el promedio de crecimiento esperado: 

 

ΔEµ Total = ∑ΔEµ / N 
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Dónde: 

 

ΔEµ Total = Tasa de cambio esperado promedio total, estado de resultados o balance 

general 

∑ΔEµ  = Sumatoria de las tasas de cambio promedio en las cuentas esperadas  

N = Población de tasas de cambio de las cuentas esperadas 

 

Ambos datos hace referencia a las tasas promedio de variación totales, es decir de la generalidad 

de las cuentas presentadas en los estados financieros, datos que posteriormente son utilizados 

para la obtención de los coeficientes finales del modelo, bajo los cuales logra validarse la 

totalidad del estado, de acá la relevancia de su cálculo y estudio, puesto que permiten determinar 

de manera clara los movimientos generales entre las partidas.  

 

En este punto es relevante indicar que al contar con dos tasas de cambio entre cuentas, una real y 

otra esperada, se torna necesario la convergencia de ambas, llevando a cabo dicha gestión por 

medio de un indicador de ajuste matemático, es decir una comparación directas de ambas 

medidas de variación, permitiendo de esta forma la obtención de un dato que indique la 

influencia que una tiene sobre la otra y la desviación que se da entre ambas, dato explicado a 

continuación, que en aras de expresarlas en términos porcentuales, se multiplican por 100 para 

efectos de su muestra en este rubro. 

 

Al igual que se ha realizado el cálculo en los indicadores anteriores, debe precisarse una tasa 

cambio general, tanto para la variación real como la esperada, estableciendo los siguientes 

procedimientos,  

 

Se da inicio con la primera por medio de la ecuación dada a continuación: 

 

ΔRµ General =  = (ΔRµ Total Estado de Resultados + ΔRµ Total Balance General) / 2 

 

Para la tasa de cambio esperado: 
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ΔEµ General =  = (ΔEµ Total Estado de Resultados + ΔEµ Total Balance General) / 2 

 

De esta forma, logran precisarse los dos indicadores generales referentes a las tasas de cambio 

del modelo propuesto, definiendo así las variaciones promedio de manera global, aplicables a 

ambos estados analizados, logrando definir su análisis desde un punto más integral, al menos en 

el tema de las variaciones entre las cuentas 

 

Coeficiente de cambio ajustado 

 

Una vez que se obtienen los promedios de crecimiento, tanto para las tasas reales de cambio 

entre partidas, así como las variaciones entre las cuentas esperadas, puede detallarse un 

coeficiente de ajuste entre las tasas, el cual denota la desviación o la variabilidad de los 

movimientos ciertos entre las partidas en relación a la proyección inicial. Para efectos de la 

obtención de este coeficiente, se determina, al igual que en los casos anteriores, en dos vías, 

primeramente por cada cuenta y posteriormente de forma general, definiendo las siguientes 

operaciones para su obtención. 

 

Δα = (ΔRµ / ΔEµ) * 100 

 

Dónde: 

 

Δα = Coeficiente de cambio ajustado 

 

Este dato debe ser interpretado en el contexto de cada cuenta contable presentada en los estados, 

implicando los siguientes resultados posibles: 

 

Δα > 1 = Variación menor en la cuenta a la esperada 

Δα < 1 = Variación mayor en la cuenta a la esperada 

Δα = 1 = Variación igual en la cuenta a la esperada 
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Tal y como se observa, pueden obtenerse tres datos distintos, cuyos resultados demuestran que 

tan apegados se encuentra los resultados finales presentados en los estados a aquellos 

prospectados desde un inicio, implicando que los indicadores mayores a 1 señalaría que las 

metas se sobrepasan, lo cual no necesariamente implica un resultado positivo, puesto que pueden 

referirse a partidas de gastos, al igual que un resultado por debajo de 1 no representaría de forma 

automática un resultado negativo para los intereses de la empresa, sin embargo, el dato toma 

especial relevancia cuando se analizan las cuentas de utilidades o rendimientos, puesto que en 

efecto indicarían datos vinculantes, debido a que resultados mayores a 1 implicarían ganancias 

mejores y mayores a las esperadas y prospectadas previamente por la empresa, al igual que un 

dato menor a 1, denotaría un claro incumplimiento de las metas de rentabilidad definidas con 

antelación, por lo que puede indicarse que para estas cuentas si podría señalarse la relación de 

que el 1 es la línea divisoria entre resultados con beneficio o perjuicio para la compañía. 

 

El dato anterior hace mención al coeficiente de cambio individualizado y ajustado por cada 

cuenta contable sometida a análisis, de manera que se vuelve necesaria la estipulación de una 

tasa de cambio o variación ajustada de las cuentas en general, es decir que haga referencia a un 

dato atenuante a todas las cuentas de los estados evaluados. 

 

Para los efectos anteriores se define lo siguiente: 

 

Δa Total  = (∑Δα / N) * 100 

 

Donde  

 

Δα Total = Coeficiente de cambio ajustado total del estado de resultados o del balance 

 

El dato obtenido por la fórmula anterior define el ajuste de las tasas de crecimiento en términos 

totales y promediados para todas las cuentas del estado financiero analizado, permitiendo 

observar la variabilidad en la relación determinada entre las variaciones de los datos reales 

obtenidos de forma contable por la empresa y aquellos que han sido definidos y proyectados con 

antelación para efectos de la estipulación de sus estados pro forma prospectados previamente. 
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El análisis y estudio de este dato debe ser abordado con especial atención, puesto que 

coeficientes muy altos en este rubro indicaría mucha discrepancia entre los resultado reales 

obtenidos por la empresa y sus proyecciones de índole financiera, de manera que su dato final 

debe revelar indicadores cercanos a 1, sugiriendo para estos efectos que datos que se alejen en 

más de 25 puntos porcentuales del 1, implicaría una necesidad imperante de la aplicación de 

medidas de sensibilización financiera para afinar las cuentas proyectadas en función de las 

reales. 

 

Para esta tasa de crecimiento ajustada, también debe precisarse su indicador general aplicable a 

ambos estados, recurriendo para su cálculo a la siguiente fórmula; 

 

Δα General =  = (Δα Total Estado de Resultados + Δα Total Balance General) / 2 

 

De esta manera logra precisarse el ajuste de las tasas de crecimiento, aplicado de manera 

promediada a ambos estados. 

 

Ratios de control de cuentas 

 

Si bien es cierto los datos antes calculados y definidos permiten obtener datos que pueden validar 

y sensibilizar las cuentas de los estados contables, en aras de lograr presentar información que 

denota, aún de mejor manera la evaluación y ligamen del control y validación a los resultados 

obtenidos por las empresa en términos su gestión financiera, proceden a plasmarse la obtención 

de los ratios de la influencia del control en el logro de los resultados reales de las entidades 

sometidas a análisis. 

 

A efectos de lograr la obtención y precisión de estos datos, se recurre al uso de coeficientes de 

gestión por control, haciendo uso de la escala previamente definida de esta variable, dada en una 

métrica de 1 a 5, en relación matemática con su ligamen al monto presentado en la cuenta 

contable indicada en el estado financiero analizado.  
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Esta gestión permite la determinación de dos ratios de relevancia, siendo el primero el porcentaje 

de obtención de un resultado contable en una cuenta gracias al elemento del control aplicado, así 

como un segundo indicador, entendido por el porcentaje de este rubro dado por factores 

exógenos al elemento del sometimiento a revisión, datos que son explicados seguidamente. 

 

Ratio de resultado exógeno 

 

El primer ratio de control definido para el modelo hace referencia al porcentaje que se obtiene de 

un resultado contable en una determinada cuenta, derivado de factores ajenos al sometimiento de 

dicha partida a un parámetro expreso de control, entiéndase interno o externo, es decir, 

resultados propiamente dados por el accionar general, operación ajena al control u otros factores 

exógenos a la gestión de revisión y evaluación de una determinada cuenta en especial,  indicando 

a su vez que el dato detallado en esta sección, se precisa primeramente, de forma individualizada 

por cada cuenta sometida a análisis Este dato se obtiene de la siguiente forma 

 

REx = CtaR / Cµ 

 

Donde 

 

REx =  Ratio de resultados exógenos 

 

Este dato hace mención a la cantidad absoluta del resultado de la  cuenta contable analizada, 

obtenida por factores ajenos al control resaltando que su detalle se da en unidades monetarias, de 

forma que es necesaria su conversión en términos porcentuales, procediendo de la siguiente 

forma: 

 

REx% =  (Rex / CtaR) * 100 

 

Dónde: 

 

REx% =  Ratio porcentual de resultados exógenos 
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De esta forma logra determinarse el porcentaje de la partida contable analizada que es derivado y 

obtenido directamente de factores ajenos a la aplicación de métodos y métricas de control, tanto 

internas como externas, implicando que a coeficientes mayores, menor relevancia pareciera tener 

el control en la gestión dichas cuentas, lo cual debe ser analizado de manera integral en relación 

con los indicadores previamente definidos. 

 

En este punto debe indicarse que este dato se define como ratio de resultados exógenos, puesto 

que asumiendo el caso hipotético que el control tuviera un resultado de 1, es decir, que la cuenta 

no ha sido sometida a método o técnica alguna de control y aplicando la fórmula anterior, la cual 

indica la división de la cuenta entre la escala de control, que en este caso sería 1, el resultado 

obtenido sería igual a la cuenta original, el cual al aplicarle la fórmula del ratio porcentual, 

implicaría la división de la cuenta total entre si misma, o bien como lo indica la fórmula, la 

cuenta real, obteniendo un resultado de 100%, ya que en esencia sería la división del monto de la 

cuenta entre el mismo rubro, dato que revelaría que la totalidad del resultado de la cuenta sin 

sometimiento alguno a la metodología de control interno y externo, sería dado por cualquier otro 

factor ajeno y extraño a la aplicación de esta variable, señalando una clara inexistencia de 

influencia alguna por los elementos de naturaleza evaluativa y de revisión, permitiendo así 

definir el sustento de este ratio.  

 

El dato definido acá es dado para cada cuenta individual, lo que nuevamente hace necesario la 

determinación de un ratio promedio de resultados exógenos para todo el estado financiero 

analizado, definiendo para estos efectos la siguiente fórmula: 

 

REx%µ = ∑REx% / N 

 

Dónde: 

 

REx%µ = Ratio porcentual de resultados exógenos promedio del estado de resultados o el 

balance general 

N = Población de ratios porcentuales de resultados exógenos promedio  
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Este indicador muestra el promedio porcentual de los ratios de obtención de resultados en las 

cuentas contables, ajenos a la gestión de control, indicando que datos muy altos demostrarían que 

el control no presenta mayor relevancia en la gestión de los estados contables de la empresa 

analizada. 

 

El dato debe detallarse de forma general para ambos estados, señalando el siguiente 

procedimiento: 

 

REX%µ General = [(REX%µ Estado Resultados + REX%µ Balance General) / 2] * 100 

 

Ratio de resultado por control 

 

Definido el ratio de la obtención de resultados en las cuentas contables derivados de factores que 

no son atenuantes a la gestión de control en las empresas, al menos en términos del sometimiento 

de sus cuentas esta variable, procede a determinarse el ratio de resultados que efectivamente sí 

son obtenidos gracias al uso del control como técnica evaluativa de las cuentas dadas en los 

estados financieros de las empresas, detallando para este indicador una simple diferencia de la 

cuenta contable en relación al resultado definido por estos factores extraños, obteniendo lo 

siguiente: 

 

RC = CtaR – REx 

 

Dónde: 

 

RC = Ratio de resultados por control 

 

El dato anterior muestra el monto de la cuenta obtenido gracias al sometimiento de partida en 

cuestión a una gestión de control interno y externo, rubro que es expresado en unidades 

monetarias, de forma que este debe ser, al igual que en el ratio de resultados derivados de 

factores extraños, estipulado de forma porcentual, definiendo para estos efectos la siguiente 

expresión matemática que logra definir el dato en cuestión: 
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RC% = (RC / CtaR) * 100 

 

Dónde: 

 

RC% = Ratio porcentual de resultados por control  

 

De esta forma logra definirse el porcentaje de los resultados contables de las cuentas evaluadas 

en los estados financieros derivados de la aplicación de una determinada metodología de control, 

tanto por el evaluador interno, así como por el externo. Debe señalarse acá que la sumatoria de 

ambos ratios, entiéndase el porcentual de factores externos y el porcentual de control deben 

sumar 100%, indicando así la validación del resultado y señalando a su vez el comportamiento 

estadístico de la obtención de la cuenta en específico. El dato es dado para el estado de resultados 

y el balance. 

 

Un dato de interés que es necesario indicar en este punto, consiste en el hecho, asumiendo un 

caso hipotético en el cual el control sea absoluto sobre la cuenta, es decir, cuya métrica presente 

un dato de 5, denotaría y aplicando la fórmula definida antes para el ratio de factores exógenos, 

una división entre 5, cuyo dato obtenido, al ser dividido entre la cuenta original, denotaría un 

máximo de resultados ajenos al control de 20%, indicando que siempre, indiferentemente de la 

gestión evaluativa y de validación de las cuentas contables, existe un elemento no controlable de 

la gestión de estados financieros dado por este porcentaje, inherente a esta actividad.  

 

Por otra parte, si se toma el dato de la diferencia de restar a la cuenta, el monto del factor 

exógeno, obteniendo el resultado máximo posible de gestión por control y al dividirlo entre la 

cuenta original,  se define que el porcentaje máximo de resultados obtenidos por el sometimiento 

a la metodología del control es de un 80%, concluyendo que este dato revela el máximo de 

influencia del control en los resultados, mientras que el 20% restante implica el mínimo de 

factores exógenos en esta gestión.  
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Al igual que con los otros indicadores, se detalla un promedio de todos los datos obtenidos para 

estos ratios para cada estado analizado, entiéndase el de resultados y el balance, presentados en 

una línea al final de los estados.  

 

RC%µ = ∑RC%µ / N 

 

Dónde: 

 

RC%µ = Ratio porcentual de resultados por control del estado de resultados o balance 

general 

N = Población de ratios porcentuales de resultados por control 

 

Adicionalmente, se plantea un ratio porcentual de resultados por control general de ambos 

estados financieros analizados, dato que es dado por la siguiente ecuación, que muestra el ratio 

de control general para todos estos indicadores previamente señalados, utilizado para efectos del 

coeficiente de validación final planteado. 

 

RC%µ General = [(RC%µ Estado Resultados + RC%µ Balance General) / 2] * 100 

 

Validación de cuentas individuales  

 

Una vez que se definen los indicadores anteriores y en aras de lograr integrar todos estos datos 

en un resultado general, el cual pueda ser aplicable de forma global a los estados analizados, 

proceden a integrarse los datos detallados, precisando así un índice de validación de cuentas, el 

cual puede ser aplicable a cada partida específica, o bien, puede aplicarse de forma integral a 

todo el estado, en términos de su definición por un promedio general de los índices obtenidos.  

 

El dato en cuestión revela en términos porcentuales la validación y confiabilidad que tiene la 

cuenta en particular, detallando que el resultado máximo posible es definido por 100%, resultado 

que implicaría una completa validez en la cuenta analizada, incidiendo también que a índices 

menores, la validez de las cuentas sería menor. 



195 
 

Adicionalmente, una vez calculado el índice individual de las cuentas analizadas, procede a 

plantearse un factor de ajuste de dicha partida, dato que permite determinar el cambio o 

sensibilización porcentual necesario para lograr validar la cuenta en un 100%, señalando un dato 

de extrema relevancia, puesto que permite estudiar cada partida en detalle, logrando definir en 

cuál de ellas debe prestarse mayor atención para la mejor de la confiabilidad en los estados 

financieros sometidos a análisis.  

 

Estos dos indicadores pueden definirse como la integración general de todos los datos detallados 

y explicados antes, en función de cada cuenta, consistiendo así en la generalidad aplicable a la 

primera parte del modelo, la cual es sustentada en el análisis de cada cuenta por individual, no 

obstante también puede observarse de forma total, en términos de la definición de promedios 

simples estadísticos que permiten aplicar los datos a todas las cuentas del estado analizado, 

contemplándolo como un elemento general de aplicación. 

 

Los indicadores señalados en los párrafos anteriores son explicados seguidamente para efectos de 

su definición y procedimiento para calcularlos, logrando definir los pasos y la interpretación 

específica de sus resultados, datos que vienen a concluir la primera parte del modelo, brindando 

el primer resultado de control para las cuentas. 

 

Índice de validación de cuentas 

  

Para efectos del índice de validación de cuentas, se define que su resultado denota el porcentaje 

en el cual la cuenta se encuentra validada, donde una calificación de 100% implicaría una 

validación total y una confiabilidad absoluta en el resultado.  Para su cálculo se presenta la 

siguiente fórmula: 

 

IƐCta = [(IC *Δa * 5)/5] * 100 

 

Dónde: 

 

IƐCta = Índice de validación de cuentas 
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Puede observarse que en el índice detallado en esta sección se utiliza el 5 como referencia, esto 

por efectos de la escala de control, tanto interno como externo definida antes, el 100 cumple la 

función de porcentualizar el resultado, mostrándolo en un porcentaje específico. Se utiliza la 

letra griega Ɛ (épsilon) haciendo referencia a la palabra validación  en este idioma.  

 

Aunque el dato del índice de cuentas detallado antes, podría ser suficiente para validar las 

partidas del estado analizado, en caso que desee realizarse una sensibilización aún mayor, se 

sugiere la utilización de índice de validación de cuentas sensibilizado, presentando la siguiente 

ecuación: 

 

IƐCtas = {[(IC *Δa * 5)/5] * RC%} * 100 

 

Dónde: 

 

IƐCtas = Índice de validación de cuentas sensibilizado 

 

El dato anterior, igualmente muestra la validación de la cuenta, pero recurre adicionalmente a la 

incorporación del ratio de control porcentual, tema que permite mostrar el índice en cuestión 

reducido, puesto debe recordarse que el ratio de control porcentual solamente puede obtener un 

dato máximo de 80%, indicando que su aplicación en esta fórmula permite llevar al superlativo 

la validación de las cuenta, logrando reducir el resultado final, implicando una revelación aún 

más precisa del control aplicado a la cuenta analizada.  

 

Para ambos datos puede definirse un promedio general, los que pueden ser analizados para 

efectos de señalar una validación general de todas las cuentas, recurriendo para estos efectos a 

las siguientes operaciones. Para el índice de validación de cuentas promedio: 

 

IƐCtaµ = ∑IƐCta / N 

 

Dónde: 
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IƐCtaµ = Índice de validación de cuentas promedio del estado de resultados o balance 

general 

∑IƐCta = Sumatoria de los índices de validación de cuentas 

N = Población de  los índices de validación de cuentas 

 

El dato obtenido muestra el porcentaje promedio de validación de todas las cuentas evaluadas, 

consistiendo en una medida de carácter general para la aplicación en los estados financieros.  

Para el índice de validación de cuentas sensibilizado promedio se aplica la siguiente fórmula: 

 

IƐCtasµ = ∑IƐCtas / N 

 

Dónde: 

 

IƐCtasµ = Índice de validación de cuentas sensibilizado promedio del estado de resultados o 

balance general 

∑IƐCtas = Sumatoria de los índices de validación sensibilizado de cuentas 

N = Población de  los índices de validación de cuentas 

 

El dato revela el promedio de validación sensibilizado para todas las cuentas de los estados 

financieros estudiados. 

 

Los índices de ajuste de cuentas, deben de igualmente llevarse a un dato promedio para ambos 

estados, puesto que los  anteriores son individuales, dando inicio para su cálculo por el índice 

épsilon de cuenta normal, precisando su obtención por medio de la siguiente ecuación: 

 

IƐCtaµ General = [(IƐCtaµ Estado Resultados + IƐCtaµ Balance General) / 2] * 100 

 

La fórmula anterior se aplica de igual manera para el cálculo del promedio general de ambos 

estados para el índice de validación épsilon de cuentas sensibilizado, aplicando el siguiente 

procedimiento: 
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IƐCtasµ General = [(IƐCtasµ Estado Resultados + IƐCtasµ Balance General) / 2] * 100 

 

Factor de ajusta de cuentas 

 

Finalmente, para efectos de concretar la primera fase o etapa del modelo, procede a detallarse el 

factor final de ajuste de cada cuenta contable, rubro que se expresa de forma porcentual, 

implicando el porcentaje en la cual la partida debería variarse para efectos de asegurar su validez. 

La fórmula propuesta para la definición de este dato es la siguiente: 

 

FαCta = 1- IƐCta  

 

Dónde: 

 

FαCta = Factor de ajuste de cuentas 

 

Tal y se indica antes, este dato implica el porcentaje en el cual la cuenta debe ajustarse, 

entiéndase de forma positiva o negativa, lo que demuestra la variación necesaria para lograr un 

resultado de validación de 100%.  

 

El dato anterior se considera suficiente para efectos de lograr sensibilizar y validar las cuentas de 

los estados financieros analizados, no obstante se sugiere, en caso de buscar una sensibilización 

aún más precisa y absoluta, recurrir al factor de ajuste de cuentas sensibilizado, obtenido de la 

siguiente manera: 

 

FαsCta = 1 - IƐCtas  

Dónde: 

 

FαsCta = Factor de ajuste de cuentas sensibilizado 

 



199 
 

Este dato demuestra, de igual forma el porcentaje en el cual la cuenta debe ser ajustada, no 

obstante este número demostraría un resultado aún más amplio, implicando la sensibilización 

máxima que podría aplicarse a la cuenta.  

 

Estos datos también deben promediarse de forma absoluta, tal se detalla antes, es decir debe 

obtenerse un número final referente al promedio del factor del ajuste de cuentas, tanto para el 

dato normal del ajuste, así como para el sensibilizado, permitiendo obtener así el porcentaje 

final, en términos generales en el cual las cuentas deben ser ajustadas, entiéndase para arriba o 

para abajo, en aras de obtener su dato validado. 

 

Para este procedimiento se sugiere lo siguiente: 

 

FαCtaµ = ∑FαCta / N 

 

Dónde: 

 

FαCtaµ = Factor de ajuste de cuentas promedio del estado de resultados o balance general 

∑FαCta = Sumatoria de los factores de ajuste de cuentas 

N = Población de  los factores de ajuste de cuentas 

 

La metodología dada para el factor de ajuste normal de las cuentas, debe repetirse, en aras de 

lograr precisar el mismo factor promedio, pero de forma sensibilizada, detallando para estos 

efectos el siguiente procedimiento: 

 

FαsCtaµ = ∑FαsCta / N 

 

Dónde: 

 

FαsCtaµ = Factor de ajuste sensibilizado de cuentas promedio del estado de resultados o 

balance general 

∑FαsCta = Sumatoria de los factores de ajuste de cuentas sensibilizados 
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N = Población de  los factores de ajuste de cuentas 

 

De esta forma logran obtenerse los promedios de ambos indicadores, los cuales son detallados en 

los estados financieros, ya sea en una línea al final o bien en una nota aclaratoria, sin embargo se 

sugiere su incorporación por medio de la agregación de la línea última, logrando detallar de 

mejor manera su estudio. 

 

Los factores de ajuste de las cuentas, tanto el normal como el sensibilizado deben obtenerse de 

forma general, puesto los anteriores son cálculos ya sea para el estado de resultados o bien para 

el para el balance, de manera que se aplica la siguiente ecuación para su determinación. 

 

FαCtaµ General = [(FαCtaµ Estado Resultados + FαCtaµ Balance General) / 2] * 100 

 

El dato anterior denota el factor de ajuste de cuentas general, aplicando la siguiente ecuación 

para efectos de la determinación del mismo indicador pero de forma sensibilizada, de manera 

general para ambos estados. 

 

FαsCtaµ General = [(FαsCtasµ Estado Resultados + FαsCtasµ Balance General) / 2] * 100 

 

Obtenidos los factores de ajuste para cada cuenta contable analizada, puede determinarse 

entonces la cuenta ideal, en términos de un resultado óptimo de validación, es decir el monto en 

el cual la partida, en relación al coeficiente épsilon de validación de la cuenta, es absoluta y 

totalmente válida.   

 

Para estos efectos se detalla la siguiente metodología: 

 

CtaFα = CtaR * (1 + FαCta) 

 

Dónde: 

 

CtaFα = Cuenta con factor de ajuste 
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Este dato representaría el monto de la cuenta  una vez validada, es decir aquel dato que 

implicaría un coeficiente épsilon de la cuenta, total y absoluto, dato que permite tener un 

parámetro de que tan alejado queda el resultado real obtenido, en relación al dato ideal que se 

pensaría sería el ideal.  

 

Cálculo que debe ser aplicado para cada cuenta en particular, tanto para el estado de resultados, 

así como para el balance general, resaltando el hecho que la cuenta que se utiliza para este 

cálculo hace referencia a la más reciente. 

 

La operación anterior responde a un principio de agregación 1 + G, en el cual el dato específico 

es multiplicado por dicho factor, permitiendo incorporar en el resultado final el porcentaje que G 

denota, aspecto claramente observable en este modelo.  

 

Así como el principio de agregación es dado y aplicado para el factor épsilon de ajuste de las 

cuentas contables, este también puede ser aplicado por medio de este indicador sensibilizado, es 

decir el recurriendo al factor de ajuste llevando al máximo posible, utilizando el ratio de control 

descrito antes.  

 

Para estos efectos se aplica el siguiente procedimiento: 

 

CtaFαs = CtaR * (1 + FαsCta) 

 

Dónde: 

 

CtaFαs = Cuenta con factor de ajuste sensibilizado 

 

En este caso la interpretación sería similar a la anterior, solamente que debe recalcarse que este 

dato estaría representando no solamente le monto de ideal de la cuenta, sino que además 

considera para su definición la influencia que el control operativo y financiero tiene en ella, 

logrando así establece un parámetro máximo de validación. 
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Coeficientes de correlación  

 

Desarrollada y explicada la primera etapa del modelo, procede a plantearse y explicarse los 

coeficientes de correlación sugeridos para esta propuesta, recurriendo para estos efectos a la 

metodología del coeficiente de Pearson, definiendo así las variables independientes y las 

dependientes, logrando revelar posibles influencias de interés entre los conceptos analizados en 

el modelo. 

 

Para el modelo definido se sugiere el uso de tres coeficientes de correlación, definiendo la 

variable control como la independiente, con dos subsecuentes dependientes, siendo estas el 

cumplimiento  y la tasa de cambio o variación entre cuentas, estableciendo así dos coeficientes 

en función de la influencia que el sometimiento al control de la cuenta tiene en el cumplimiento 

y sus cambios porcentuales.  

 

Adicionalmente, se establece un coeficiente de relación entre las variables dependientes, es decir, 

el cumplimiento y el cambio inter periodos, definiendo la primera como la independiente para 

esta relación. 

 

Para efectos del cálculo de cada coeficiente, se recurre al uso del coeficiente  de Pearson, el cual 

es explicado en el capítulo cuatro del documento, sin embargo acá se detalla de nuevo su 

estructuración matemática. 

 

rxy = 𝝈
𝒙𝒚

/ (𝝈
𝒙

* 𝝈
𝒚
) 

 

Dónde: 

 

rxy = Coeficiente de correlación de Pearson 

𝝈
𝒙𝒚 = Covarianza de las variables independiente (x) y dependiente (y) 

𝝈
𝒙 = Desviación estándar de la variable independiente (x)

 

𝝈
𝒚 = Desviación estándar  de la variable dependiente (y)
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Tal y se señalan los posibles resultados de este coeficiente en el capítulo cuarto, acá se indican 

nuevamente para efectos de su aplicación en el modelo. 

 

 Resultado igual a 1: la relación es directa y perfecta, cambiando la variable dependiente 

en la misma dirección y medida que la independiente. 

 

 Resultado mayor a 0 pero menor a 1: relación directa, la variable dependiente se 

mueve en la misma dirección que la independiente, pero no en la misma proporción.  

 

 Resultado igual a 0: no se da una relación entre las variables, es decir la variable 

independiente no tiene afectación alguna en la dependiente. 

 

 Resultado menor a 0: se presenta una relación indirecta, la variable dependiente se 

mueve en dirección contraria a la independiente, pero no en la misma proporción. 

 

 Resultado igual a -1: la relación es inversa y perfecta, cambiando la variable 

dependiente en dirección contraria, pero en la misma medida que la independiente. 

 

Debe recordarse que el resultado específico obtenido del cálculo pertinente a la metodología del 

coeficiente de Pearson muestra el tipo de relación existente entre las variable, en el caso que 

exista dicha acción entre las variables, pero no muestra la magnitud ni el porcentaje de influencia 

entre ellas, de forma que el dato en cuestión debe igualmente precisarse, tema que se detalla 

seguidamente. 

 

A efectos de obtener este dato de forma porcentual, debe elevarse al cuadrado el coeficiente 

obtenido, el cual puede multiplicarse por 100 para su detalle final, detallando lo siguiente: 

 

r
2
 = (rxy

2
) * 100 

 

Dónde: 
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r
2
 = R cuadrado de Pearson 

 

Las operaciones necesarias para obtener los datos contenidos en la fórmula del coeficiente de 

Pearson se indican seguidamente: 

 

Para la obtención covariancia entre las variables cuando se trabaja con una población completa, 

que cabe señalar, en el caso de este modelo, al trabajarse todas las cuentas, siempre se estaría 

trabajando con esta metodología, se define la siguiente fórmula: 

 

σxy ∑[(x-xµ) * (y-yµ)]/N 

 

Dónde: 

 

σxy = Covariancia poblacional o muestral 

x = Variable independiente 

xµ = Promedio de la variable independiente 

y = Variable dependiente  

yµ = Promedio de la variable dependiente 

N = Población  

 

Para la varianza con población completa se detalla lo siguiente: 

 

σ
2

x = ∑(x- xµ)
2

/N 

σ
2

y = ∑(y- yµ)
2

/N 

 

Dónde: 

 

σ
2

x = Variancia  de la variable independiente 

σ
2

y = Variancia  de la variable dependiente 
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Por último, se torna necesaria la determinación de las desviaciones estándar de las variables 

dependiente e independiente, recurriendo para estos efectos  a un simple despeje por un radical 

cuadrado de las varianzas previamente obtenidas de cada variable sometida al análisis planteado 

para la propuesta detallada en este trabajo, señalando así que para su precisión se aplica el 

siguiente procedimiento: 

 

σx =√ σ
2

x 

 

σy =√ σ
2

y 

 

Dónde: 

 

σx = Desviación estándar de la variable independiente 

σy = Desviación estándar de la variable dependiente 

 

Debe señalarse que el procedimiento aplicable para los tres coeficientes definidos a continuación 

responde a la aplicación de esta metodología, únicamente para la definición de las variables 

deseadas y gestionadas para el modelo definido en esta propuesta. 

 

Coeficiente de correlación; Control sobre cumplimiento 

 

Para el primer coeficiente de correlación del modelo se detalla la indagatoria y definición 

referente a que el control, definido específicamente como variable independiente para este caso, 

tiene sobre el cumplimiento en los resultados de la cuenta, definido a su vez como la unidad 

dependiente en esta correlación.  

 

El control se toma de la escala de control promedio previamente definida, dato que se utiliza 

considerando todas las observaciones de dicha variable para cada cuenta individual, mientras que 

para la variable dependiente en este caso, se utiliza el índice de cumplimiento dado entre la 

relación de los resultados reales y los esperados de las partidas contenidas en los estados 

financieros estudiados, definiendo para estos efectos lo siguiente: 
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rCµICµ = σCµICµ / (σCµ * σIC) 

 

Dónde: 

 

rCµICµ = Coeficiente de correlación de control sobre el índice de cumplimiento 

σCµICµ = Covariancia de control y el índice de cumplimiento  

σCµ = Desviación estándar del control 

σICµ = Desviación estándar del índice de cumplimiento  

 

Para obtener la magnitud porcentual de la variable se recurre al cálculo del r cuadrado de 

Pearson,  aplicando una elevación cuadrática del coeficiente previamente obtenido, detallando 

para estos efectos lo siguiente: 

 

rCµICµ
2
 = (rCµICµ

2
) * 100 

 

Dónde: 

 

rCµIC
2
 = r cuadrado porcentual de control sobre índice de cumplimiento 

 

Coeficientes de correlación; Control sobre tasa de cambio real 

 

En el segundo coeficiente de correlación se establece el cálculo y precisión de la relación 

existente entre la variable control, igualmente definida como independiente y la tasa de cambio, 

entiéndase el crecimiento o decrecimiento de las cuentas de un periodo a otro, variable definida 

como la dependiente en este caso. 

 

Los datos referentes al control son tomados del control promedio dado para cada cuenta, el cual 

se define de la media estadística entre el control interno y externo, mientras que los rubros para 

la tasa de cambio promedio entre cuentas reales, datos que son recabados para cada cuenta en 

particular. 
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El procedimiento para el cálculo de este coeficiente es el siguiente: 

 

rCµΔRµ = σCµΔRµ / (σCµ * σΔRµ) 

 

Dónde: 

 

rCµΔRµ = Coeficiente de correlación de control sobre la tasa de cambio 

σCµΔRµ= Covariancia de control y la tasa de cambio 

σCµ = Desviación estándar del control 

σΔRµ = Desviación estándar de la tasa de cambio 

 

Igualmente se recurre a la elevación del coeficiente obtenido a efectos de definir la magnitud 

porcentual de su influencia, obteniendo lo siguiente: 

 

rCµΔRµ
2
 = (rCµΔRµ

2
) * 100 

 

Dónde: 

 

rCµΔRµ
2
 = r cuadrado porcentual de control sobre tasa de cambio 

 

Coeficiente de correlación de variables dependientes; Cumplimiento sobre 

tasa de cambio 

 

Finalmente se establece un último coeficiente entre las variables dependientes del modelo, 

entendiendo por estos datos los índices de cumplimiento promedio de las cuentas y las tasas de 

cambio o variación promedio entre las cuentas, datos que son analizados  en función a los 

periodos de estudio. 

 

Para efectos del coeficiente detallado en esta sección, lo que se busca, es establecer si existe o no 

una eventual relación entre estas variables de carácter dependiente al control, situación que se 
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toma en cuenta para el coeficiente de validación final de todo el estado financiero analizado, dato 

que se precisa posteriormente.  

 

Es importante destacar en este punto, que a pesar de que ambos conceptos evaluados en esta 

operación, se consideran como variables dependientes, para efectos del cálculo específico de este 

coeficiente se considera el índice de cumplimiento como la independiente, determinando así si el 

alcance de un resultado esperado o no, influye en las variaciones inter periodos de las cuentas 

contables analizadas, no obstante debe indicarse que en caso de que el coeficiente se calculara de 

forma inversa, definiendo la tasa de cambio porcentual como la variable independiente, de igual 

manera el resultado sería el mismo al obtenido con el coeficiente detallado en esta sección, de 

forma que se observa que el dato relevante en este punto, consiste en la posible relación que 

exista entre las unidades de estudio dependientes del modelo.  Para efectos de cálculo de este 

coeficiente se aplica el siguiente procedimiento: 

 

rICµΔRµ = σICΔRµ / (σICµ * σΔRµ) 

 

Dónde: 

 

rICµΔRµ = Coeficiente de correlación del índice de cumplimiento sobre la tasa de cambio 

σICµΔRµ = Covariancia del índice de cumplimiento y la tasa de cambio 

σICµ = Desviación estándar del índice de cumplimiento 

σΔRµ = Desviación estándar de la tasa de cambio 

 

Al igual que en los anteriores, el dato se eleva al cuadrado, con el fin de obtener el porcentaje de 

magnitud de influencia entre las variables, aplicando la siguiente ecuación: 

 

rICµΔRµ
2
 = (rICµΔRµ

2
) * 100 

 

Dónde: 

 

RICµΔRµ
2
 = r cuadrado porcentual del índice de cumplimiento sobre tasa de cambio 
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Coeficiente de correlación promedio 

 

Obtenidos los tres coeficientes anteriores, en los cuales se determina la influencia que el control 

de las cuentas contables tiene sobre el índice de cumplimiento de un resultado, además de su 

afectación en la tasa de cambio de las partidas en relación a los periodos de estudio, así como la 

relación que existe entre ambas variables dependientes, procede a definirse un promedio 

estadístico de correlaciones por influencia entre todos los conceptos evaluados, permitiendo 

obtener un coeficiente general aplicable para la totalidad de los aspectos antes detallados, dato 

que permite definir la afectación general en la gestión de control y validación de los estados 

financieros sometidos a análisis, tomando en cuenta los temas del control promedio, interno y 

externo, el cumplimiento de los resultados proyectados y el cambio porcentual en las cuentas 

entre sus periodos temporales. Para lograr la consecución de este dato, se aplica la metodología 

de un promedio simple estadístico, detallando lo siguiente: 

 

rxyµ = (rCµICµ + rCµΔRµ + rICµΔRµ) / N 

 

Dónde: 

 

rxyµ = Coeficiente de correlación promedio 

 

El dato, al igual que todos los coeficientes de correlación obtenidos antes, debe ser elevado al 

cuadrado con el fin de lograr determinar la relación porcentual de influencia que existe entre la 

generalidad de las variables del modelo, desarrollando dicha operación por medio de la siguiente 

ecuación: 

 

rxyµ
2
 = rxyµ

2
 * 100

 

 

Dónde: 

 

rxyµ
2
 = r cuadrado porcentual promedio 
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De esta forma logra definirse el elemento de carácter general e integral de análisis, en relación a 

la influencia y correlaciones que las variables atenuantes del modelo tienen entre si, 

particularmente su afectación de la gestión general de los estados financieros de las empresa en 

términos totales, es decir, contemplando todas las posibles alteraciones que la administración del 

control dado por evaluadores internos y externos pueda generar, el cumplimiento de los 

resultados esperados y las variaciones inter periodos, puedan ocasionar en la validación general 

de los estados financieros. 

 

Determinados todos los datos atenuantes a la revisión y control de las cuentas contables 

evaluadas en los estados financieros, procede a explicarse y precisarse el último indicador 

propuesto para el modelo, el cual es explicado seguidamente y que hace referencia a la 

validación general. 

 

Coeficiente de validación de estados financieros 

 

Finalmente, se define el último dato atenuante al modelo propuesto, el cual hace mención a la 

integración de la totalidad de indicadores antes descritos, considerando a su vez la validación 

general, no de una cuenta en particular, sino de todo el estado financiero sometido a evaluación 

por medio de este modelo. 

 

En este enunciado se detalla el coeficiente final de validación de todo el estado estudiado, 

además del factor de ajuste en términos generales del informe evaluado, dato que permite 

determinar y definir el porcentaje de corrección que debe ser aplicado en el estado, para efectos 

de lograr un validez y confiabilidad absoluta de la información contemplada, lo que determina a 

su vez el pináculo investigativo del trabajo, puesto indica en un dato específico la contemplación 

general de todos los rubros previamente definidos, logrando brindar un resultado que facilita la 

toma decisiones y la evaluación precisa de la gestión de estados financieros. 

 

Los procedimientos para el cálculo y análisis de este indicador se detallan seguidamente, 

haciendo uso de sus fórmulas pertinentes y de sus procedimientos de evaluación 

correspondientes para la obtención de los datos de relevancia. 
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Desviación normal de validación y sensibilización de estados financieros 

 

El dato final e integral del modelo de sensibilización y validación de estados financieros es 

presentado en esta sección, en el cual se detalla y explica, primeramente, la desviación final que 

permite precisar que tanto se encuentran desvirtuados los estados bajo análisis, por ende a todo 

el, generando así el dato final que permite estipular un resultado final de validación y 

sensibilización financiera. Para estos efectos se consideran todos los indicadores contenidos en 

las ecuaciones matemáticas planteadas antes, tomando en cuenta el índice de cumplimiento 

general, el coeficiente de correlación promedio, la escala de control general, además del ratio de 

control obtenido antes, todo esto para efectos de sensibilizar aún más el dato en cuestión, 

planteando para estos efectos dos posibles desviaciones de los estados financieros en el modelo 

 

Para la primera desviación se toman en cuenta los datos del índice de cumplimiento promedio 

general, el coeficiente de correlación promedio y el resultado de control promedio general dado 

por los elementos de revisión interna y externa de ambos estados. La identificación de esta 

desviación en particular es dada por las abreviatura DsvEF, logrando implicar que es basado en 

variaciones en entre los indicadores descritos. Para su cálculo se plantea la siguiente ecuación: 

 

DsvEF = (ICµ General * rxyµ
2
 * Cµ General) / 5 

 

Dónde: 

 

DsvEF = Desviación normal de validación y sensibilización de estados financieros 

 

Este dato muestra un resultado final que representa la magnitud y el grado en que un 

determinado estado financiero y contable analizado se encuentra desviado o alejado de su 

validación absoluta, cuya interpretación debe ser dada en función de que los resultados más 

cercanos a 1, son los que presentan mejores evaluaciones en relación de los conceptos evaluados 

en este modelo, mientras que los que se alejen de este dato implican lo contrario.  

 

Los resultados que la desviación de los estados financieros puede presentar, son los siguientes  
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DsvEF = 0. La validación y sensibilización de los resultados es absoluta, no presentando 

variaciones o desviaciones que degraden estos conceptos. 

 

DsvEF < 0. Los estados carecen de validación y sensibilización, denotando que el grado de este 

indicador, es dado en función del resultado obtenido, en los que aquellos más cercanos a 0 

demuestran una mayor confiabilidad en las cuentas, mientras que los que se alejan tienen un 

resultado de menor validez.  

 

DsvEF > 0. Los estados se encuentra sobre validados y sensibilizados, particularmente por un 

sobre cumplimiento de sus metas, aspecto que debe analizarse en función de la variable del 

índice de cumplimiento. 

 

El dato en cuestión, para efectos de facilitar su interpretación, puede ser presentando en términos 

porcentuales, detallando para su precisión el siguiente procedimiento: 

 

DsvEF% = ƐEF * 100 

 

Dónde: 

 

DsvEF% = Desviación  porcentual de validación y sensibilización de estados financieros 

 

Es importante señalar que este dato es el que debe utilizarse en términos  generales e integrales 

para la validación y sensibilización de los estados analizados,  puesto establece un parámetro de 

control y ajuste adecuado para la aplicación del modelo, el cual puede llevarse a un resultado 

máximo, en caso que se desee, metodología que hace referencia a la desviación máxima de 

aplicación. 

 

Desviación máxima de validación y sensibilización de estados financieros 

 

Con base en el indicador anterior, para efectos de lograr su sensibilización máxima, procede a 

incorporarse el uso de indicador del ratio de control obtenido antes, el cual hace referencia a la 
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obtención de un determinado resultado en los estados contables, gracias a la aplicación de las 

métricas de control establecidas para dicha gestión.   

 

Su uso en la fórmula se lleva a cabo por medio del siguiente procedimiento matemático: 

 

DsvMaxEF = [(ICµ * rxyµ
2
 * Cµ) / 5] * RC%   

 

Analizando la formula anterior, puede establecerse que dicha ecuación también puede obtenerse 

de la siguiente forma, pero en términos porcentuales 

 

DsvMaxEF% = (DsvEF * RC%) * 100 

 

Dónde: 

 

DsvMaxEF% = Desviación máxima de validación y sensibilización de estados financieros 

 

Este dato revela la magnitud máxima posible de desviación en relación a la validación y 

sensibilización de los estados financieros, rubro que se lograr por medio del uso de ratio de 

control, que debe recordarse, tal y se señala antes, tiene un resultado máximo posible de 80%, es 

decir, al aplicar esta metodología de maximización de la desviación con respecto a la validación 

y a la sensibilización, se estaría considerando el elemento adyacente de los factores exógenos en 

la gestión de estados financieros, llevando al límite el dato calculado e interpretándose de forma 

porcentual al igual que la desviación simple detallado antes.  

 

Aunque esta desviación máxima es sumamente pertinente, se sugiere que su uso sea dado más en 

función de un dato de referencia en el que se contempla una especie de escenario negativo, en el 

que se vislumbre el factor adyacente a elementos exógenos que nunca podrían ser sensibilizados 

o validados, presentándolo como un indicador de análisis que permita observar y determinar el 

máximo posible de confiabilidad que un dato puede tener en la estructura de los estados 

financieros y contables de las empresa.  
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Sin embargo se recomienda que los ajustes a los montos específicos de las cuentas de los 

estados, sean dados en función del coeficiente épsilon sin el ratio de control, definido más 

adelante. esto en aras de lograr obtener una validación del 100% en términos de gestión interna, 

no queriendo implicar que los factores externos a estos procesos no sean tomados en cuenta, sino 

más bien validando en relación a un evento probable y posible, por medio del cual se permite 

asegurar la confiabilidad de los datos contenidos en los estados, sus cuentas y sus ajustes 

pertinentes, utilizando el coeficiente máximo como una eventual medida de ajuste posterior a las 

cuentas contables una vez validadas en términos del primer coeficiente épsilon, usando ambos en 

los estados. Su uso en el modelo y en las partidas contables que se someten a estudio,  se explica 

a continuación, detallando su procedimiento. 

 

Coeficiente épsilon de validación y sensibilización de estados financieros 

 

Obtenida la desviación de la validación y la sensibilización de los estados financieros, procede a 

calcularse el coeficiente referente a estos informes, siempre en términos de los dos conceptos 

antes definidos.  Este dato permite determinar la magnitud en la cual la que las cuentas del estado 

analizado, en términos generales promediados, deben ser ajustadas en función del monto ideal de 

la partida en cuestión, determinando para su cálculo la siguiente ecuación: 

 

ƐEF = (1 – DsvEF) 

 

Dónde:  

 

ƐEF = Coeficiente épsilon de validación y sensibilización de estados financieros 

 

En este punto debe señalarse que pueden obtener tres posibles resultados, los cuales son descritos 

a continuación: 

 

ƐEF = 0. En este caso los estados no presentan elementos de correlación entre sí, lo que implica 

que su validación por este medio no aplicaría, contando con problemas de fondo en su 

elaboración. 
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ƐEF = 1. Los estados se encuentran completamente validados y sensibilizados y su gestión ha 

sido en extremo efectiva. 

 

ƐEF > 0. Los estados se encuentran sobre valuados en promedio en sus cuentas, de forma que el 

ajuste necesario debe ser dado en función de la reducción de las cuentas contables. 

 

 ƐEF  < 0. Los estados se encuentran sub valuados en promedio en sus cuentas, de forma que el 

ajuste necesario debe ser dado en función del incremento de las cuentas contables. 

 

ƐEF  > 1. Los estados tienen datos con problemas de sobre valoración, de manera que la 

validación es complicada y deben  someterse a revisiones en su proceso de creación. 

 

El coeficiente de épsilon de los estados financieros puede ser analizado de manera porcentual, 

permitiendo así un estudio y análisis más simples en la implicación de su resultado, puesto 

denotaría un rubro de mayor entendimiento, donde aquellos resultados más cercanos a 100%, son 

los que presentan mejores resultados en la obtención de validaciones financieras.  

 

Se indica para su cálculo el siguiente procedimiento, en el cual se recurre a una simple 

multiplicación por 100, esto para efectos de lograr convertir el dato de un número ordinal, a un 

porcentaje. 

 

ƐEF% = ƐEF * 100 

 

Dónde: 

 

ƐEF% = Coeficiente épsilon de validación y sensibilización de estados financieros porcentual  

 

Este dato permite observar en términos porcentuales, que tanto deben ajustarse las cuentas de los 

estados financieros analizados, en relación a su dato ideal e idóneo en términos de la definición 

de su eventual validación y sensibilización absolutas. 
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Coeficiente épsilon máximo de validación y sensibilización de estados 

financieros 

 

Recurriendo al uso de la deviación  máxima de validación y sensibilización de los estados 

financieros, puede determinarse un coeficiente épsilon máximo aplicable a los estados 

financieros, esto en función de llevar al límite su ajuste en aras de obtener resultados, en extremo 

confiables. Se detalla para su obtención la siguiente ecuación: 

  

ƐEFα = (1 + DsvMaxEF) 

 

Dónde: 

 

ƐEFα = Coeficiente épsilon máximo ajustado de validación y ajuste de estados financieros 

 

Se señala que la incorporación de la letra griega α (alfa), implica el uso de la palabra ajuste, 

aspecto que es aplicado a este indicador, siendo el dato en cuestión el mismo coeficiente épsilon 

original planteado, no obstante, este es ajustado en función de la desviación máxima posible en 

términos de la validación de las cuentas de los estados financieros. 

 

Cabe indicar que el cálculo anterior puede ser obtenido en relación con el coeficiente épsilon de 

ajuste de estados financieros normal o bien con el sensibilizado, no obstante para efectos del 

modelo, tal y se señala antes se sugiere trabajar con el primero, puesto que el segundo definiría, 

por su ratio de control, un impacto mucho mayor y más abierto en términos de variación, 

ampliando el espectro algebraico de influencia de la variable control, aspecto que es totalmente 

aplicable en caso que desee llevarse al máximo el modelo de validación y sensibilización, 

obteniendo así un coeficiente de ajuste completo. 

 

Con este factor épsilon de ajuste, entiéndase el original o el ajustado, puede obtenerse el 

porcentaje por el cual el estado o bien sus cuentas específicas, en términos generales deben ser 

multiplicadas en aras de obtener el monto final que presenta una validación completa, detallando 

a su vez el factor de ajuste que debe ser analizado de forma porcentual, determinado que para 
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facilitar y aplicar  su uso en el estudio de los estados financieros, el dato obtenido debe ser 

multiplicado por 100, precisando así el rubro en términos porcentuales e interpretándose como la 

tasa en la cual las cuentas del estado sometido a estudio, en términos promediados, deben ser 

variadas o ajustadas para asegurar su validación.  O bien, en caso que desee obtenerse el 

coeficiente épsilon máximo ajustado de validación y sensibilización de los estados, se plantea la 

siguiente ecuación y su correspondiente procedimiento matemático. 

 

ƐEFα% = ƐMaxEFα * 100 

 

Dónde: 

 

ƐEFα% = Coeficiente épsilon máximo ajustado de validación y ajuste de estados financieros 

 

Dato que refleja el máximo posible de ajuste y validación un determinado estado financiero 

sometido a esta metodología pudiese tener, dato que claramente, tal y como se observa antes, es 

presentado de forma porcentual. 

 

Cuentas contables ajustadas con factor épsilon   

 

Finalmente, para efectos de ajustar las cuentas contables del estado, en relación con el factor de 

ajuste determinado en los enunciados anteriores, se indica su procedimiento matemático de 

aplicación a la cuenta específica,  donde su utilización a la partida específica se da por una 

simple multiplicación en relación a la partida elegida del estado analizado, es decir se debe tomar 

la cuenta original que desee ajustarse, para posteriormente multiplicarla por el factor total de 

validación del estado financiero, dato que no debe confundirse con el índice de ajuste de cuentas, 

puesto este dato hace referencia al porcentaje en que una cuenta debe variarse en aras de lograr 

su validación individual, considerando los indicadores atientes a su gestión, pero de manera 

individual, mas sin embargo el uso de la coeficiente épsilon de validación y sensibilización de 

estados financieros, contempla todos los indicadores de forma general, de manera que su 

aplicación denotaría la validación absoluta de los estados.  
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La metodología en cuestión permite obtener el valor de la cuenta contable idóneo, que 

representaría el monto en dinero con el factor de ajuste para validación incorporado en ella, pero 

considerando el factor de ajuste global de todo el estado, diferenciándolo así del simple ajuste 

por el índice de validación de la cuenta específica.  

 

Para la aplicación del coeficiente detallado antes en su aplicación a las cuentas contables, se usa 

el siguiente procedimiento: 

 

CtaƐ = Cta * ƐEF 

CtaƐα = Cta * ƐEFα 

 

Dónde: 

 

CtaƐEF = Cuenta ajustada con el factor épsilon 

CtaƐEFα = Cuenta ajustada con el factor épsilon máximo 

 

Puede denotarse que su aplicación a las cuentas contables puede precisarse tanto para el 

coeficiente épsilon normal o bien para aquel que ha sido llevado al máximo, obteniéndose dos 

valores, el primero siendo el ajuste esperado y el segundo un ajunte extremo que forzaría la 

validación de todas las cuentas contables y que asegura a su vez, la confiabilidad de la 

información contable y financiera presentada.  

 

De esta manera logra precisarse la cuenta en términos de un monto que demuestra su validación 

total y absoluta, es decir un dato idóneo para asegura la confiabilidad y sensibilización máxima  

del resultado, tema que claramente permite mejorar la efectividad en la presentación de la 

información financiera y por ende facilita la toma de decisiones de las gerencias, junta directiva 

y accionistas de la empresa.  

 

El dato viene a concretar el resultado final del modelo, dando pie a la ejemplificación del mismo, 

procedimiento que se realiza seguidamente. 
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Ejemplo aplicado del modelo 

 

Planteados y explicados todos los indicadores del modelo, sus cálculos y procedimientos, 

procede a presentarse un ejemplo práctico de su utilización, realizando dicha gestión para un 

estado de resultados y un balance general, informes que son totalmente hipotéticos y que 

cumplen la función de ejemplificar y explicar a fondo la metodología de aplicación de la 

herramienta detallada en este trabajo. 

 

Lo estados presentados son mostrados en periodos anuales y ordenados de forma cronológica, en 

función de tres ejercicios fiscales, detallando a su vez las cuentas de uso más común en este tipo 

de informe y respetando el orden usual que les es dado.  

 

Debe indicarse que el ejemplo desarrollado se da en función de una empresa productora y con 

gestión de venta e inventarios, que cuenta además con financiamiento al largo plazo y cuya 

gestión administrativa es desarrollada a lo interno, siendo además una entidad sujeta al impuesto 

de ventas y renta. 

 

Para la presentación del modelo propuesto en este trabajo, se da inicio con la muestra de los 

balances analizados, aplicándoles las fórmulas y las métricas detalladas para la obtención de los 

indicadores definidos. Para estos efectos se explican los procedimientos que se aplican para la 

determinación de cada dato en cuestión. 

 

Una vez señalados e indicados todos los datos y resultados de la aplicación del modelo, proceden 

a ejemplificarse los coeficientes de correlación incluidos en el modelo, rubros que son detallados 

en función de sus cálculos y sus resultados finales, los cuales posteriormente son usados en aras 

de precisar el coeficiente de ajuste final que se define como la validación última de los estados 

financieros analizados. 

 

El ejemplo finaliza con la determinación y obtención  del coeficiente de validación del modelo, 

que es obtenido de forma consecuente en función de los datos e indicadores antes calculados, 

mostrando así el porcentaje final de sensibilización y validación calculado. 
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Estados de Resultados con indicadores del modelo 

Tabla 15 

Estado de Resultados e indicadores 2013 y 2014 

 
2013  2014 

Partida CtaR CtaE IC Dsv CtaR CtaE IC Dsv ΔR ΔE 

Ventas Brutas $138.691 $137.029 101% $1.662 $157.548 $155.203 102% $2.345 14% 13% 

Impuesto de 

Ventas $15.956 $15.764 101% $191 $18.125 $17.855 102% $270 14% 13% 

Ventas Sin 

Impuesto $122.735 $121.265 101% $1.471 $139.423 $137.348 102% $2.075 14% 13% 

Descuentos $9.513 $8.754 109% $759 $15.363 $12.142 127% $3.221 61% 39% 

Devoluciones $12.431 $11.103 112% $1.328 $10.132 $8.881 114% $1.251 -18% -20% 

Ventas Netas $100.791 $101.408 99% -$616 $113.928 $116.325 98% -$2.397 13% 15% 

Costo de 

Producto $20.652 $21.200 97% -$548 $26.665 $27.443 97% -$778 29% 29% 

Costo de 

Producción $18.653 $19.329 97% -$676 $19.558 $21.002 93% -$1.444 5% 9% 

Total Costo de 

Ventas $39.305 $40.529 97% -$1.224 $46.223 $48.445 95% -$2.222 18% 20% 

Utilidad Bruta $61.486 $60.879 101% $608 $67.705 $67.880 100% -$175 10% 12% 

Gasto 

Comercial $20.843 $21.931 95% -$1.088 $25.593 $26.868 95% -$1.275 23% 23% 

Gasto 

Administrativo $19.743 $19.151 103% $592 $21.288 $21.004 101% $284 8% 10% 

Depreciación $4.534 $4.334 105% $200 $4.212 $4.111 102% $101 -7% -5% 

Total Gasto 

Operativo $45.120 $45.416 99% -$296 $51.093 $51.983 98% -$890 13% 14% 

Utilidad Antes 

intereses  e 

impuestos $16.366 $15.463 106% $904 $16.612 $15.897 104% $715 2% 3% 

Gasto 

Financiero $3.432 $3.101 111% $331 $3.122 $3.291 95% -$169 -9% 6% 

Utilidad Antes 

de Impuestos $12.934 $12.362 105% $573 $13.490 $12.606 107% $884 4% 2% 

Impuesto de 

Renta $3.880 $3.708 105% $172 $4.047 $3.782 107% $265 4% 2% 

Utilidad Neta $9.054 $8.653 105% $401 $9.443 $8.824 107% $619 4% 2% 

Gastos No 

Deducibles $4.560 $4.004 114% $556 $3.443 $3.561 97% -$118 -24% -11% 

Utilidad Neta 

Real $4.494 $4.649 97% -$155 $6.000 $5.263 114% $737 34% 13% 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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La tabla anterior muestra el estado de resultados del ejemplo aplicado para el modelo propuesto. 

En esta primera presentación se detallan las cuentas reales (CtaR)  y las cuentas esperadas 

(CtaE), consistiendo las primeras en las partidas que muestran los datos obtenidos de la 

operación comercial de la empresa en el periodo analizado, mientras que las segundas son los 

montos previamente proyectados para cada cuenta en particular, rubros que puede ser obtenidos 

por proyecciones simples, regresiones lineales o bien por un simple principio de agregación de (1 

+ G), donde la cuenta histórica se multiplica por este factor, presentándose la g como una tasa de 

crecimiento de la cuenta contable específica. 

 

Cabe señalar que el estado de resultados analizado, en su primera tabla, muestra los dos primeros 

años de estudio para este ejemplo, detallándose el 2013 y el 2014, primeros dos ejercicios 

comerciales, contables y financieros de análisis. Más adelante se detalla el año 2015, tanto con 

los mismos indicadores señalados en la tabla anterior, así como los pertinentes al análisis 

financiero del último periodo bajo estudio, siendo para este caso, precisamente el 2015. 

 

Adicionalmente se detalla el IC, entendido como índice de cumplimiento, el cual es obtenido 

para la primera partida del estado en el año 2013, es decir ventas brutas, de la siguiente manera: 

 

IC = (CtaR / CtaE) * 100 

IC = (138.691 / 137.029) * 100 

IC = 101% 

 

Adicionalmente se presenta la Dsv, entendida como la  desviación, la cual se obtiene para las 

ventas brutas del año 2013, por medio de la siguiente operación.  

 

Dsv = CtaR – CtaE 

Dsv = 138.691 – 137.029 

Dsv = $1.662 

 

El dato se analiza en términos absolutos de acuerdo a su unidad de medición específica siendo en 

este caso dólares, en la que debe indicarse que en los casos que el IC sea mayor a 100% la 
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correspondiente Dsv será mayor a $0, implicando que la cuenta esperada se sobre pasa y 

viceversa, si se diera el caso que el IC fuera menor a 100%, esto indicaría que la cuentas 

proyectada no es alcanzada, quedándose la empresa por debajo de la meta esperada en dicha 

partida del estado contable analizado, presentando consecuentemente una Dsv menor a $0, 

precisando el monto en el cual el alcance del pronóstico de la cuenta se queda corto. 

 

Quizás, el dato que pudiese denotar una mayor validez y atinencia en términos de las 

proyecciones contables realizada por la empresa, en términos contables y financieros, sería 

aquella en el que el IC muestre un resultado igual a 100%, puesto que automáticamente esto 

indicaría que la cuenta real tienen un resultado es igual a aquel previamente definido para la 

cuenta esperada, incidiendo lógicamente en un resultado de $0 en la Dsv, señalando una 

precisión absoluta de las cuentas contables del estado analizado. 

 

El procedimiento antes señalado, tanto para IC, así como para la Dsv, debe ser repetido para 

todas las cuentas del estado sometido a análisis y para ambos años, es decir, el cálculo de cada IC 

es dado para cada partida contable presentada en el informe financiero, así como 

consecuentemente, debe calcularse cada desviación de las cuentas de forma seguida.  

 

Adicionalmente se detallan los cambios porcentuales tanto de las cuentas reales y de las cuentas 

esperadas, estableciendo para el cambio real  o ΔR  de las ventas brutas del año 2013, la 

siguiente ecuación: 

 

ΔR = (CtaR2 – CtaR1) / CtaR1 

ΔR = (157.548 – 138.691) / 138.691 

ΔR = 0,14 

ΔR% = 0,14 *100 

ΔR% = 14% 

 

Debe señalarse que esta ecuación hace referencia a la obtención de la tasa de cambio o 

crecimiento para las cuentas contables reales, es decir aquellas que detallan los resultados 

obtenidos en el ejercicio fiscal y operativo de la empresa. 
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La CtaR2 se entiende como la cuenta más reciente, detallándose en el ejemplo por el dato del 

2014, mientras que la CtaR1 se entiende como la partida contable anterior, siendo apara este caso 

las ventas brutas del 2013, considerando para estos efectos que la tasa de cambio real entre 

cuentas, a efectos de facilitar su análisis, es planteada de forma porcentual, esto al multiplicarse 

por 100. Obtenido el dato en cuestión, referente a la tasa de cambio porcentual para las ventas 

brutas reales del estado de resultados,  el procedimiento debe repetirse para todas las cuentas 

reales presentes en el estado de resultados anterior, permitiendo obtener así los crecimientos o 

bien, decrecimientos para las partidas estudiadas. 

 

Determinadas las variaciones porcentuales de las cuentas contables del estado de resultados, 

proceden a determinarse las variaciones porcentuales de las cuentas esperadas, datos que reflejan 

los cambios dados para las proyecciones ejecutadas, es decir, la variación que se presenta en la 

generación de los datos pronosticados para las cuentas del estado. Estableciendo la siguiente 

ecuación: 

 

ΔE = (CtaE2 – CtaE1) / CtaE1 

ΔE = (155.203 – 137.029) / 137.029 

ΔE = 0,13 

ΔE% = 0,13 *100 

ΔE% = 13% 

 

Al igual que en las reales la CtaE2 hace referencia a la cuenta esperada más reciente, siendo el 

2014, mientras que la CtaE1, consiste en la misma cuenta del año anterior, dado por el 2013. El 

dato se expresa de forma porcentual, para efectos de facilitar su análisis, siendo en este caso la 

variación de las proyecciones de un año a otro en términos porcentuales, sin contemplar los 

cambios reales en las cuentas, los cuales pueden ser positivos o negativos, implicando 

crecimiento o decrecimiento. 

 

El procedimiento debe repetirse para todas las cuentas presentes en el estado de resultados 

logrando así determinar todas las variaciones inter periodos de las partidas analizadas, datos que, 

posteriormente, sirven para efectos de la validación final presentada. 
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Tabla 16 

Estado de Resultados e indicadores 2015 

  2015 

Partida CtaR CtaE IC Dsv ΔR  ΔE  

Ventas Brutas $164.988 $178.969 92% -$13.981 5% 15% 

Impuesto de 

Venta $18.981 $20.589 92% -$1.608 5% 15% 

Ventas Sin 

Impuesto $146.007 $158.380 92% -$12.372 5% 15% 

Descuentos $17.654 $24.810 71% -$7.156 15% 104% 

Devoluciones $11.677 $8.258 141% $3.419 15% -7% 

Ventas Netas $116.676 $125.311 93% -$8.635 2% 8% 

Costo de 

Producto $30.032 $34.429 87% -$4.397 13% 25% 

Costo de 

Producción $21.746 $20.507 106% $1.239 11% -2% 

Total Costo de 

Ventas $51.778 $54.936 94% -$3.158 12% 13% 

Utilidad Bruta $64.898 $70.375 92% -$5.477 -4% 4% 

Gasto Comercial $26.044 $31.425 83% -$5.381 2% 17% 

Gasto 

Administrativo $22.500 $22.954 98% -$454 6% 9% 

Depreciación $4.001 $3.913 102% $88 -5% -5% 

Total Gasto 

Operativo $52.545 $58.292 90% -$5.747 3% 12% 

Utilidad Antes 

Intereses e 

Impuestos $12.353 $12.083 102% $270 -26% -24% 

Gasto 

Financiero $3.283 $2.840 116% $443 5% -14% 

Utilidad Antes 

de Impuestos $9.070 $9.243 98% -$173 -33% -27% 

Impuesto de 

Renta $2.721 $2.773 98% -$52 -33% -27% 

Utilidad Neta $6.349 $6.470 98% -$121 -33% -27% 

Gastos No 

Deducibles $3.332 $2.600 128% $732 -3% -27% 

Utilidad Neta 

Real $3.017 $3.870 78% -$853 -50% -26% 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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La tabla anterior detalla las mismas cuentas contables analizadas en la tabla 15, es decir aquellas 

atinentes al estado resultados, no obstante en este caso se detallan para el año más reciente de 

análisis, siendo para este ejemplo el 2015.  Las cuentas son presentadas en el mismo orden antes 

analizado y bajo los mismos parámetros de estudio, señalándose el orden secuencial de un estado 

de resultados, mostrando a su vez las cuentas reales (CtaR) y las cuentas esperadas (CtaE). 

 

Puede observarse que la presentación de los indicadores detalladas en la tabla anterior es el 

mismo que el dado para los años 2013 y 2014 de estudio, mostrando de igual forma el índice de 

cumplimiento de cada partida representado por IC, que es obtenido de la división de la cuenta 

real entre la esperada, procedimiento explicado previamente, que debe ser de igual forma 

repetido para el año 2015. Adicionalmente se muestra la desviación, indicada por la Dsv, en la 

que se resta la cuenta real menos la cuenta espera, operación que también se detalla, que de igual 

forma debe ser consecuentemente aplicado para cada partida que se muestra en el estado. 

 

También, al igual que para los años 2013 y 2014, se precisan y observan las tasas de cambio real 

y esperada, datos que son obtenidos por las fórmulas de variación entre periodos antes descritas, 

respondiendo al principio general del cambio dado por la ecuación (n2-n1)/n1, aplicándose tanto 

para el cambio entre las cuentas reales así como las esperadas, datos que posteriormente son 

multiplicados por 100, para obtener su tasa porcentual, procedimiento que es indicado antes. Es 

así que logran precisarse todos los indicadores referentes a los cumplimientos, desviaciones y las 

tasas de cambio, mismo que se tornan necesarios en la posterior validación de todo el estado. 

 

Cabe señalar que al contar con una tasa de variación inter periodos y para cada cuenta específica, 

es de esperar que dicho dato sea aplicado a la cuenta histórica para determinar su proyección 

para el tercer año de operación.  

 

Ejemplo que puede observarse seguidamente, en aplicación del principio de agregación. 

 

CtaE Ventas Brutas = CtR Ventas Brutas * (1 + ΔR) 

CtaE Venta Brutas = 157.548 *(1 + 0,14) 

CtaE Venta Brutas = 178.969 
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Balance general 

 

Una vez explicados los datos atinentes al estado de resultados, tanto para los dos primeros años 

de análisis, comprendidos para este ejemplo por el 2013 y el 2014, proceden a presentarse las 

cuentas contables referentes al balance general, de igual forma detalladas para los tres años de 

estudio. 

 

Su presentación se hace en concordancia con el orden de los indicadores señalados en el estado 

resultados, es decir, se muestran las cuentas reales y las cuentas esperadas para cada año de 

operación comercial y financiera,  logrando así precisar los resultados generados del ejercicio 

comercial de la entidad, así como las proyecciones previamente realizadas. De igual forma, se 

precisan los índices de cumplimiento para cada cuenta y para cada periodo de análisis, así como 

sus respectivas desviaciones, utilizando para estos efectos la misma nomenclatura antes 

descritas, el IC para el índice de cumplimiento y la Dsv para la desviación de cada cuenta. 

 

Detallados los indicadores anteriores, que cabe señalar, son atinentes a cada periodo de estudio, 

procede, al igual que el estado de resultados, a precisarse las tasas de cambio o de variación entre 

los tiempos de estudio, detallándose tanto para las cuentas reales, así como las partidas 

previamente proyectadas. Las fórmulas utilizadas para estos efectos son las mismas que se 

indican antes, cuyo procedimiento y cálculo es dado de igual forma para cada partida específica, 

siendo su análisis de forma concurrente para todas las partidas, es decir su interpretación es la 

misma que la detallada supra, tanto para los indicadores dados para cada periodo específico, así 

como para aquellos que son de variación entre los tiempos de análisis. 

 

Seguidamente se muestran las tablas referentes a los balances generales analizados en este 

ejemplo, mostrando todas las cuentas de estudio, así como los indicadores calculados. Estos 

datos son mostrados en la tabla 17 para los años  2013 y 2014, mientras que en la tabla 18, se 

detalla las cuentas del balance para el último año de estudio, consistiendo en el 2015, todas con 

sus correspondientes indicadores de medición, entiéndase, cumplimientos, desviaciones y tasas 

de variación reales y esperadas. 
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Tabla 17 

Balance General e indicadores 2013 y 2014 

  2013 2014 

Partida CtaR CtaE IC Dsv CtaR CtaE IC Dsv ΔR ΔE 

Caja y Bancos $21.193 $22.843 93% -$1.650 $24.491 $22.021 111% $2.470 16% -4% 

Inversiones 

Transitorias $5.656 $5.964 95% -$308 $4.440 $5.412 82% -$972 -21% -9% 

Cuentas Cobrar $10.029 $11.551 87% -$1.522 $9.774 $14.123 69% -$4.349 -3% 22% 

Inventarios  $4.099 $5.499 75% -$1.400 $4.899 $4.441 110% $458 20% -19% 

Total Activo 

Circulante $40.977 $45.857 89% -$4.880 $43.604 $45.997 95% -$2.393 6% 0% 

Mobiliario 

Ventas $8.054 $8.562 94% -$508 $7.197 $9.566 75% -$2.369 -11% -4% 

Mobiliario 

Oficina $5.465 $5.355 102% $110 $5.111 $4.551 112% $560 -6% -4% 

Vehículos (Neto) $20.438 $21.333 96% -$895 $19.267 $19.250 100% $17 -6% -4% 

Edificios (Neto) $38.668 $38.954 99% -$286 $36.043 $34.897 103% $1.146 -7% -4% 

Total Activo 

Fijo $72.625 $74.204 98% -$1.579 $67.618 $68.264 99% -$646 -7% -4% 

Total Activos $113.602 $120.061 95% -$6.459 $111.222 $114.261 97% -$3.039 -2% -4% 

Cuentas Pagar 

Proveedores $4.588 $5.884 78% -$1.296 $3.912 $3.360 116% $552 -15% -43% 

Cuentas por 

Pagar Socios $4.458 $3.899 114% $559 $3.248 $4.050 80% -$802 -27% 4% 

Impuesto Pagar $4.454 $4.769 93% -$315 $4.555 $4.121 111% $434 2% -14% 

Retenciones por 

Pagar $5.568 $5.531 101% $37 $5.883 $3.054 193% $2.829 6% -45% 

Prestaciones por 

Pagar  $3.605 $3.788 95% -$183 $2.474 $3.433 72% -$959 -31% -9% 

Total Pasivo 

Corto Plazo $22.673 $23.871 95% -$1.198 $20.072 $18.018 111% $2.054 -11% -25% 

Préstamo Pagar $25.039 $24.040 104% $999 $20.182 $22.332 90% -$2.150 -19% -7% 

Línea Crédito $32.004 $30.012 107% $1.992 $27.639 $31.431 88% -$3.792 -14% 5% 

Total Pasivo 

Largo Plazo $57.043 $54.052 106% $2.991 $47.821 $53.763 89% -$5.942 -16% -1% 

Total Pasivo $79.716 $77.923 102% $1.793 $67.893 $71.781 95% -$3.888 -15% -8% 

Capital Social $1.500 $1.500 100% $0 $1.500 $1.500 100% $0 0% 0% 

Reserva Legal $400 $400 100% $0 $400 $400 100% $0 0% 0% 

Utilidad 

Acumulada $22.932 $31.585 73% -$8.653 $31.986 $31.756 101% $230 39% 1% 

Utilidad Periodo  $9.054 $8.653 105% $401 $9.443 $8.824 107% $619 4% 2% 

Total 

Patrimonio $33.886 $42.138 80% -$8.252 $43.329 $42.480 102% $849 28% 1% 

Total Pasivo y 

Patrimonio $113.602 $120.061 95% -$6.459 $111.222 $114.261 97% -$3.039 -2% -5% 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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Tabla 18 

Balance General e indicadores 2015 
  2015 

Partida CtaR CtaE IC Dsv ΔR ΔE 

Caja y Bancos $21.033 $28.302 74% -$7.269 -14% 29% 

Inversiones 

Transitorias $6.064 $3.485 174% $2.579 37% -36% 

Cuentas Cobrar $15.443 $9.525 162% $5.918 58% -33% 

Inventarios  $5.975 $5.855 102% $120 22% 32% 

Total Activo 

Circulante $48.515 $47.168 103% $1.347 11% 3% 

Mobiliario Ventas $9.548 $6.431 148% $3.117 33% -33% 

Mobiliario Oficina $4.388 $4.780 92% -$392 -14% 5% 

Vehículos (Neto) $18.548 $18.163 102% $385 -4% -6% 

Edificios (Neto) $34.865 $33.596 104% $1.269 -3% -4% 

Total Activo Fijo $67.349 $62.970 107% $4.379 0% -8% 

Total Activos $115.864 $110.139 105% $5.725 4% -4% 

Cuentas Pagar 

Proveedores $7.359 $3.336 221% $4.023 88% -1% 

Cuentas por Pagar 

Socios $4.554 $2.366 192% $2.188 40% -42% 

Impuesto por Pagar $3.388 $4.658 73% -$1.270 -26% 13% 

Retenciones por Pagar $7.054 $6.216 113% $838 20% 104% 

Prestaciones por 

Pagar  $2.044 $1.698 120% $346 -17% -51% 

Total Pasivo Corto 

Plazo $24.399 $18.274 134% $6.125 22% 1% 

Préstamo Pagar $18.485 $21.169 87% -$2.684 -8% -5% 

Línea Crédito $23.302 $23.869 98% -$567 -16% -24% 

Total Pasivo Largo 

Plazo $41.787 $45.038 93% -$3.251 -13% -16% 

Total Pasivo $66.186 $63.312 105% $2.874 -3% -12% 

Capital Social $1.500 $1.500 100% $0 0% 0% 

Reserva Legal $400 $400 100% $0 0% 0% 

Utilidad Acumulada $41.429 $38.456 108% $2.973 30% 21% 

Utilidad del Periodo  $6.349 $6.470 98% -$121 -33% -27% 

Total Patrimonio $49.678 $46.826 106% $2.852 15% 10% 

Total Pasivo y 

Patrimonio $115.864 $110.139 105% $5.726 4% -4% 

Fuente: Ejemplo de aplicación del modelo 
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Aunque el procedimiento para la obtención de los datos de las tablas anteriores es detallado y 

explicado antes, procede a señalarse la obtención de estos resultados para la primera cuenta 

contable del balance general para el año 2013, es decir, caja y bancos, proceso que debe ser 

repetido para todas las partidas y en todos los años. 

 

Para el índice de cumplimiento (IC): 

 

IC = (CtaR / CtaE) * 100 

IC = (21.193 / 22.843) * 100 

IC = 93% 

 

Para la desviación (Dsv) 

Dsv = CtaR – CtaE 

Dsv = 21.193 – 22.843 

Dsv = -$1.650 

 

Para la tasa de cambio real (ΔR): 

 

ΔR = (CtaR2 – CtaR1) / CtaR1 

ΔR = (24.491 – 21.193) / 21.193 

ΔR = 0,16 

ΔR% = 0,16 *100 

ΔR% = 16% 

 

Para la tasa de cambio esperado (ΔE): 

 

ΔE = (CtaE2 – CtaE1) / CtaR1 

ΔE = (22.021 – 22.843) / 22.843 

ΔE = -0,04 

ΔE% = -0,04 *100 

ΔE% = -4% 
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Aplicación del modelo al estado de resultados  

 

Una vez determinados los indicadores anteriores, entendidos por los índices de cumplimiento, las 

desviaciones y las tasas de cambio, datos que podrían considerarse un poco más de carácter 

general en la aplicación a los estados financieros, proceden a incorporarse las variables 

propuestas para el modelo de validación de estados detallado.  

 

Primeramente y como variable controlable e influenciadora de toda la gestión de validación de 

los estados analizados, se introduce el control dado a cada partida contable, el cual, tal y es 

explicado antes, se precisa por una medición interna y otra externa, en una escala de 1 a 5, la cual 

posteriormente detalla un promedio de ambas para su validación. 

 

Adicionalmente se precisan los promedios de los índices de cumplimiento obtenidos en los años 

de operación sometidos a análisis, así como la desviación total de todos los periodos estudiados, 

esto para cada cuenta específica. Posteriormente se agregan las tasas de promedio de cambio real 

y esperado para las cuentas derivadas de los resultados de operación, así como las proyectadas 

por la empresa respectivamente, datos que permiten precisar a su vez la tasa de crecimiento 

ajustada, comprendida por Δα, dato que contempla la relación entre el crecimiento real y el 

esperado. 

 

Presentados los indicadores anteriores, se precisan los ratios de control, derivados tanto del 

externo como del interno, obteniéndose para estos efectos el ratio de resultados exógenos, 

comprendido por la nomenclatura REx y el ratio de resultados obtenidos gracias al control de las 

cuentas contables, definido por RC, datos que son primeramente mostrados en términos absolutos 

de unidades monetarias, para después ser indicados de forma porcentual, indicando así el nivel 

de resultados financieros que son derivados de factores ajenos a la gestión interna de la empresa, 

así como aquellos que son dados gracias a la aplicación  de técnicas de control. Cabe señalar que 

ambos datos deben presentar una sumatoria total de 100%, o bien en términos totales, un dato 

igual a la totalidad del monto de la cuenta en cuestión, puesto que representan su composición, 

desglosada en dos rubros diferentes. 
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Los datos en cuestión son señalados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 19 

Indicadores de control, cambio y cumplimiento del estado de resultados 
Partida CI CE Cµ ICµ ∑Dsv ΔRµ ΔEµ Δα REx RC REx% RC% 

Ventas Brutas 3,0 4,0 3,5 98% -₡9.974 9% 14% 64% $47.139 $117.849 29% 71% 

Impuesto de 

Venta 4,0 4,0 4,0 98% -₡1.147 9% 14% 64% $4.745 $14.236 25% 75% 

Ventas Sin 

Impuesto 4,0 3,0 3,5 98% -₡8.826 9% 14% 64% $41.716 $104.291 29% 71% 

Descuentos 4,0 3,0 3,5 102% -₡3.176 38% 72% 53% $5.044 $12.610 29% 71% 

Devoluciones 4,5 5,0 4,8 122% ₡5.998 -2% -14% 12% $2.458 $9.219 21% 79% 

Ventas Netas 5,0 5,0 5,0 97% -₡11.648 8% 11% 69% $23.335 $93.341 20% 80% 

Costo de 

Producto 5,0 5,0 5,0 94% -₡5.723 21% 27% 76% $6.006 $24.026 20% 80% 

Costo de 

Producción 4,5 5,0 4,8 99% -₡881 8% 3% 255% $4.578 $17.168 21% 79% 

Total Costo de 

Ventas 5,0 4,0 4,5 96% -₡6.604 15% 16% 90% $11.506 $40.272 22% 78% 

Utilidad Bruta 3,5 4,0 3,8 98% -₡5.044 3% 8% 39% $17.306 $47.592 27% 73% 

Gasto 

Comercial 3,5 4,0 3,8 91% -₡7.744 12% 20% 62% $6.945 $19.099 27% 73% 

Gasto 

Administrativo 4,0 3,0 3,5 101% ₡422 7% 9% 71% $6.429 $16.071 29% 71% 

Depreciación 4,0 3,0 3,5 103% ₡389 -6% -5% 122% $1.143 $2.858 29% 71% 

Total Gasto 

Operativo 4,0 3,5 3,8 96% -₡6.933 8% 13% 60% $14.012 $38.533 27% 73% 

Utilidad Antes 

Intereses e 

Impuestos 3,0 3,0 3,0 104% ₡1.889 -12% -11% 114% $4.118 $8.235 33% 67% 

Gasto 

Financiero 3,0 3,0 3,0 107% ₡605 -2% -4% 51% $1.094 $2.189 33% 67% 

Utilidad Antes 

de Impuestos 2,5 3,0 2,8 103% ₡1.284 -14% -12% 115% $3.298 $5.772 36% 64% 

Impuesto de 

Renta 5,0 5,0 5,0 103% ₡385 -14% -12% 115% $544 $2.177 20% 80% 

Utilidad Neta 5,0 5,0 5,0 103% ₡899 -14% -12% 115% $1.270 $5.079 20% 80% 

Gastos No 

Deducibles 4,0 4,5 4,3 113% ₡1.170 -14% -19% 73% $784 $2.548 24% 76% 

Utilidad Neta 

Real 4,5 4,0 4,3 96% -₡272 -8% -7% 122% $710 $2.307 24% 76% 

Totales 4,0 4,0 4,0 101% -₡54.931 3% 6% 86% $9.723 $27.880 26% 74% 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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Seguidamente se muestra el procedimiento para la obtención de cada indicador señalado en la 

tabla anterior, esto para la primera cuenta, consintiendo en este caso en las ventas brutas. 

 

Debe precisarse, primeramente  que los datos de CI (control interno) son los dados por el auditor 

interno, mientras que el CE (control externo), por el evaluador o auditor externo a la empresa. Su 

promedio se obtiene de la siguiente manera: 

 

Cµ = (CI + CE) / N 

Cµ = (3 +4) / 2 

Cµ = 3,5 

 

Señalándose un promedio relativo en términos de control general, tanto interno como externo, 

puesto debe recordarse que la escala es de 5, de manera que el 3,5 puede entenderse como un 

dato no tan alto como se desearía. Cabe señalar que para efectos de este modelo de validación, se 

considera el control del último periodo de estudio únicamente, puesto la validación es hecha con 

base en los datos más recientes, no obstante si se tiene los datos de periodos anteriores, podría 

determinarse un promedio de control de todos los años o meses sometidos a análisis.  

 

Para el ICµ se detalla un promedio de los índices de cumplimento de la cuenta específica para 

todos los periodos de estudio, obteniendo lo siguiente: 

 

ICµ Cuenta = ∑IC / N 

ICµ Cuenta= (1,01 + 1,02 + 0,92) / 3 

ICµ Cuenta = 0,98 * 100 

ICµ Cuenta = 98% 

 

El resultado muestra un cumplimiento promedio en la cuenta bastante preciso, puesto es muy 

cercano a 100%, lo que parece indicar un adecuado manejo de las proyecciones en relación a los 

resultados reales, siendo en este caso representado por las ventas brutas. El resultado se detalla 

de forma porcentual, debido a que los datos contemplados para su obtención son porcentajes y se 

divide entre tres, ya que se tienen tres periodos de estudio. 
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Obtenido el promedio de los índices de cumplimiento de la cuenta en específico, procede a 

determinarse la desviación total de la partida contable analizada, en términos absolutos de todos 

los periodos analizados, representándose en este modelo por tres periodos de estudio, 

particularmente para este ejemplo, por el 2013, 2014 y 2015. Detallándose su procedimiento por 

medio de una simple sumatoria, mostrado seguidamente: 

 

Dsv Total Cuenta = ∑Dsv 

Dsv Total Cuenta = 1.662 + 2.345 + -13.981 

Dsv Total Cuenta = -$9.974 

 

En este caso se observa que la desviación total, o la sumatoria de la desviación es negativa, lo 

que implica que el cumplimiento de la cuenta durante los años, no es absoluto, siendo congruente 

con el promedio del IC, dado antes. Este dato se muestra en dólares puesto representa unidades 

totales de la medición de la cuenta. 

 

Los tres datos siguientes del  modelo hacen referencia a las tasas de variación de las cuentas 

antes calculadas, dando inicio con el cambio promedio real, representado por ΔRµ, obteniéndose 

por medio del siguiente procedimiento: 

 

ΔRµ = (ΔR1 + ΔR2) / N 

ΔRµ = (0,14 +0,05) / 2 

ΔRµ = 0,09 *100 

ΔRµ = 9% 

 

El dato demuestra la variación interanual promedio de las ventas brutas, la cual parece ser 

relativamente baja, cuya división se hace entre 2, puesto se tiene dos tasas para su cálculo. 

 

El segundo indicador referente a la tasas de cambio, consiste en la variación promedio de las 

tasas de movimiento de las cuentas proyectas, el cual es representado por ΔEµ, obteniéndose 

seguidamente: 
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ΔEµ = (ΔE1 + ΔE2) / N 

ΔEµ = (0,13 + 0,15) / 2 

ΔEµ = 0,14 *100 

ΔEµ = 14% 

 

El dato en cuestión detalla la variación promedio de los tres años de análisis en relación al 

movimiento de las cuentas proyectadas, es decir a los cambios que la empresa esperaba tener en 

la cuenta específica, para este caso en particular las ventas brutas, observándose un cambio 

mayor al crecimiento real promedio, el cual es de 9%. Es precisamente, de esta variación entre 

tasas cambio de cuentas reales y proyectadas que se precisa y establece el último indicador 

referente a este rubro, consistiendo en el coeficiente de cambio ajustado, obtenido de la siguiente 

manera: 

 

Δα = (ΔRµ / ΔEµ) * 100 

Δα = (0,09 / 0,14) * 100 

Δα = 0,64 *100 

Δα = 64% 

 

Este dato hace mención al ajuste o la representación porcentual de la tasa de variación real entre 

cuentas en relación con lo esperado, permitiendo precisar un dato de ajuste, o bien, de 

cumplimiento de la meta de crecimiento esperada en una determinada cuenta, detallándose para 

el ejemplo un dato bajo para las ventas brutas, lo que denota un crecimiento más bajo de lo 

esperado.  

 

Definidos los indicadores derivados de las tasas de variación de las cuentas, proceden calcularse 

los ratios de resultados por factores exógenos y por la gestión de control, datos que son 

precisados, tanto de forma total como porcentual.  

 

Es importante señalar que para estos indicadores se consideran las cuentas más recientes, puesto 

la validación final se toma en función de la última gestión financiera, de acá que se considera 

para su incorporación en el modelo la cuenta del último periodo de estudio. No obstante, en caso 
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de que se quisiera, podría calcularse un ratio para cada año y, posteriormente, un promedio de 

ellos, eso sí, sería necesaria la estipulación de los datos control para cada periodo analizado 

 

El primer ratio obtenido es el que representa los resultados obtenidos por factores ajenos a la 

gestión de la empresa, entendido como el ratio de resultados exógenos, definido para el modelo 

por la nomenclatura REx, obtenido por la siguiente ecuación: 

 

REx = CtaR / Cµ 

REx = 164.988 / 3,5 

REx = $47.139 

 

El dato anterior detalla la cantidad resultados de la cuenta específica, derivados de factores 

exógenos o externos y ajenos a la gestión de control, dato que en este caso demuestra la cantidad 

de ventas del año 2015 que son dadas por este concepto, de ahí su expresión en unidades 

monetarias. En aras de interpretar de manera más fácil este indicador, procede a determinarse el 

mismo dato pero en forma porcentual, obteniéndose por medio de la siguiente ecuación: 

 

REx% =  (Rex / CtaR) * 100 

REx% =  (47.139 / 164.988) * 100 

REx% =  0,29 * 100 

REx% =  29% 

 

De esta forma logra obtenerse el porcentaje de la cuenta contable que es obtenido gracias a 

factores ajenos a la gestión de control, denominados para este modelo como los exógenos, 

observándose que para las ventas brutas, puede interpretarse que prácticamente una tercera parte 

de ellas son derivadas gracias a estos elementos. 

 

Precisado el ratio de resultados exógenos, procede a determinarse el ratio pertinente a los 

resultados que efectivamente son obtenidos de la gestión de control financiero y operativo, 

denominándose, lógicamente, ratio de resultados de control entendido por la nomenclatura RC, el 

cual se obtiene seguidamente: 
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RC = CtaR – REx  

RC = 164.988 – 47.139 

RC = $117.849 

 

El resultado obtenido muestra la cantidad específica de unidades monetaria de la cuente en 

mención, obtenidas gracias a la gestión de control de la empresa, dato que es expresado en la 

moneda de análisis, representando para este ejemplo el monto de las ventas brutas derivadas de 

la aplicación del control en la operación de la empresa. Al igual que en el ratio de resultados por 

factores exógenos, el ratio de control debe precisarse de forma porcentual, facilitando así su 

análisis y obteniéndose de la siguiente forma: 

 

RC% = (RC / CtaR) * 100 

RC% = (117.849 / 164.988) * 100 

RC% = 0,71 * 100 

RC% = 71% 

 

Este dato denota el porcentaje de la cuenta que es obtenido gracias a la gestión de la cuenta 

contable en términos de su control operativo y financiero, denotando un alto porcentaje de 

obtención gracias a esta variable, al menos en cuanto a las ventas brutas se hace mención, 

señalando la relevancia de esta aplicación, para efectos de la determinación de esta partida 

específica. 

 

Es importante señalar que la sumatoria de ambos ratios totales, entiéndase el de resultados 

exógenos y el de resultados derivados del control, debe ser igual al monto de la partida analizada, 

así como el resultado total de la sumatoria de ambos ratios porcentuales debe ser igual a 1, que 

representaría el 100% de la cuenta. Operación que permite precisar si los datos obtenidos son 

correcto, o bien si existe algún problema en su cálculo. Obteniendo entonces: 

 

CtaR = REx + RC 

100% = REx% + RC% 
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Presentados los indicadores señalados, proceden a determinarse los índices de validación 

financiera de las cuentas contables, así como el factor de ajuste de las partidas contables, 

detallados en la siguiente tabla 

Tabla 20 

Índices épsilon de validación, factores de ajuste y cuentas 

ajustadas del estado de resultados 

Partida IndƐCta FαCta IndƐCtas FαCtas CtaFα CtaFαs 

Ventas Brutas 63% 37% 45% 55% $226.002 $255.709 

Impuesto de Venta 63% 37% 47% 53% $26.000 $28.991 

Ventas Sin Impuesto 63% 37% 45% 55% $200.002 $226.291 

Descuentos 55% 45% 39% 61% $25.678 $28.429 

Devoluciones 15% 85% 12% 88% $21.637 $21.998 

Ventas Netas 67% 33% 53% 47% $155.585 $171.139 

Costo de Producto 71% 29% 57% 43% $38.615 $42.905 

Costo de Producción 251% -151% 198% -98% -$11.088 $402 

Total Costo de Ventas 86% 14% 67% 33% $59.057 $68.946 

Utilidad Bruta 38% 62% 28% 72% $104.875 $111.521 

Gasto Comercial 57% 43% 42% 58% $37.338 $41.271 

Gasto Administrativo 72% 28% 51% 49% $28.824 $33.446 

Depreciación 125% -25% 90% 10% $2.988 $4.421 

Total Gasto Operativo 58% 42% 43% 57% $74.617 $82.743 

Utilidad Antes 

Intereses e Impuestos 119% -19% 79% 21% $10.040 $14.929 

Gasto Financiero 55% 45% 37% 63% $4.768 $5.368 

Utilidad Antes de 

Impuestos 119% -19% 76% 24% $7.346 $11.271 

Impuesto de Renta 119% -19% 95% 5% $2.204 $2.851 

Utilidad Neta 119% -19% 95% 5% $5.142 $6.653 

Gastos No Deducibles 82% 18% 63% 37% $3.924 $4.569 

Utilidad Neta Real 118% -18% 90% 10% $2.485 $3.320 

Indicadores Totales 86% 14% 64% 36%     

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 

 

Los datos presentados en la tabla 20 detallan los índices de validación de cada cuenta contable 

sometida a análisis, así como el factor de ajuste que debe aplicársele a cada una de ellas, en aras 
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de lograr validarlas y precisarlas de forma absoluta. Puede observarse que estos datos son 

precisados tanto de manera general como sensibilizados, rubros que son detallados en las últimas 

dos columnas. Para este ejemplo se muestra el procedimiento dado para su obtención, aplicado a 

la primera cuenta contable del estado de resultados, siendo esta las ventas brutas, detallando los 

siguientes procedimientos, recordando a su vez que este procedimiento debe repetirse para todas 

las partidas bajo estudio. 

 

El primer dato detallado consiste en el índice de validación de cuentas, entendido también como 

el coeficiente épsilon de la cuenta, rubro que consiste en el porcentaje en  que un cuenta se 

encuentra validada en términos de su precisión financiera, presentando para su obtención la 

siguiente ecuación: 

 

IƐCta = [(ICµ *Δa * 5) / 5] * 100 

IƐCta = [(0,98 *0,65 * 5) / 5] * 100 

IƐCta = 0,63 * 100 

IƐCta = 63% 

 

Este dato denota una validación baja de la cuenta, implicando que su coeficiente épsilon 

individual es de apenas un 63%, lo que denota que pudiese existir alguna distorsión en la 

obtención final del resultado para las ventas brutas, que pareciera derivarse, para este caso  de la 

variación amplia que se da entre el crecimiento esperado y el real. 

 

Precisado el índice de ajuste de cuentas o el coeficiente épsilon individual, procede a 

determinarse el factor de ajuste, el cual se determina por un simple resta en relación al total 

porcentual máximo (1) en relación a al dato obtenido, precisando lo siguiente: 

 

FαCta = 1- IƐCta  

FαCta = 1-0,63 

FαCta = 0,37 

FαCta = 0,37 *100 

FαCta = 37% 
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Cabe señalar que la multiplicación permite presentar resultado de forma porcentual. Este dato 

denota que la cuenta debe ser ajusta en un 37% con el fin de lograr ser validada en términos 

absolutos, es decir, debe incrementarse en esta magnitud si quisiera contarse con un dato 

estrictamente confiable en términos de su cumplimiento y cambios.  

 

Los datos anteriores permiten determinar, tanto el porcentaje en que una cuenta específica se 

encuentra validada, así como el factor necesario de ajuste para lograr su absoluta validación, sin 

embargo, aunque son sumamente válidos, no se encuentran sensibilizados en demasía, de forma, 

que para lograr su máxima pertinencia en términos de asegurar la confiabilidad de la cuenta se 

detalla el índice o coeficiente de validación épsilon de cuentas sensibilizado, contemplando el 

peso de la variable del control, detallado para esta consecución el siguiente procedimiento 

algebraico para su determinación. 

 

IƐCtas = {[(ICµ *Δa * 5) / 5] * RC%} * 100 

IƐCtas = [(0,98 *0,65 * 5) / 5] * 0,71} * 100 

IƐCtas = 0,55 * 100 

IƐCtas = 55% 

 

El dato denota la validación sensibilizada y máxima y absoluta de la cuenta sometida a análisis, 

denotando que las ventas bruta, cuenta analizada en este caso, realmente se encuentra bastante 

alejada de su dato ideal, lo que implica que su ajuste sensibilizado es bastante alto, dato que se 

detalla seguidamente. Al igual que el índice épsilon de ajuste de cuentas, puede precisarse este 

mismo factor, pero en función de su dato máximo sensibilizado, planteando para estos efectos el 

siguiente procedimiento matemático: 

 

FαCtas = 1- IƐCtas  

FαCtas = 1-0,55 

FαCtas = 0,45 

FαCtas = 0,45 *100 

FαCtas = 45% 
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Puede definirse de esta forma que el factor máximo y absoluto de ajuste posible, en términos de 

la validación más alta de la cuenta contable analizada, siendo en este caso las ventas brutas de la 

empresa, es de un 45%, dato que denota el limite último de ajuste que debe ser aplicado a la 

cuenta en cuestión en aras de definir su resultado perfecto para efectos de lograr ajustar y validar 

la partida a un nivel porcentual máximo del 100%, el cual claramente es mayor al dato de ajuste 

del coeficiente épsilon de ajuste normal de la cuenta, puesto se presenta de forma sensibilizada, 

recurriendo a la influencia que el control tiene en su determinación. 

 

Obtenidos los índices de validación épsilon de cada cuenta, proceden a detallarse las cuentas 

ajustadas, para ambos factores, tanto el normal como el sensibilizado iniciando con el factor 

épsilon simple, operación que es realizada por medio del principio de agregación, con una simple 

multiplicación, observable de la siguiente manera: 

 

CtaFα = CtaR * (1 + FαCta) 

CtaFα = 164.988 * (1 + 0,37) 

CtaFα = $226.002 

 

Presentando así el dato o monto idóneo de la cuenta para efectos de validar su contenido y 

obtener un indicador de gestión absoluto, sirviendo a su vez de parámetro de evaluación con la 

cuenta real derivada del resultado de la operación, observándose así el dato que debería haberse 

tenido en las ventas brutas, si se desea obtener una validación total de las ventas brutas, cuenta 

que es analizada en este ejemplo. De igual manera puede precisarse el dato o monto ideal y 

máximo de la cuenta contable sometida a análisis, recurriendo para este cálculo al índice épsilon 

de validación sensibilizada de la partida contable en cuestión, dato que denota el máximo posible 

de validación, aplicando para su obtención el siguiente procedimiento para efectos de lograr su 

determinación. 

 

CtaFαs = CtaR * (1 + FαsCta) 

CtaFαs = 164.988 * (1 + 0,45) 

CtaFαs = $255.799 
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Puede observarse que el dato definido como ideal o idóneo en términos de la validación de la 

cuenta contable es más alto que aquel obtenido por la aplicación de factor épsilon simple de 

validación de la partida, esto puesto al aplicarse el ratio porcentual de control su dato final se ve 

afectado, efecto que puede determinarse como la influencia que el elemento del sometimiento de 

una determinada cuenta del estado de resultados o bien del balance general a una metodología de 

control interno y externo tiene, implicando así una sensibilización máxima del dato monetario 

estudiado de la partida contable analizada. 

 

Determinados los datos pertinentes a los indicadores sugeridos para el modelo de validación de 

estados financieros en términos del estado de resultados sometido a análisis, proceden a 

detallarse los mismo indicadores para el balance general de la misma empresa evaluada, 

lógicamente, para los mismos años que ha sido sometidos a evaluación y presentándolos en 

función del mismo orden antes detallado referente a los indicadores y sus cálculos 

correspondientes, esto debido al hecho de que se lleva un hilo conductor del trabajo y su 

procedimiento algebraico es exactamente igual, solamente cambiando la cuenta que se analiza. 

En este punto se señala que no se  muestra el cálculo específico de cada indicador, puesto su 

procedimiento matemático responde al mismo procedimiento señalado antes, de forma que para 

su obtención solamente deben aplicarse, de manera repetida las formulas y ecuaciones 

matemáticas detalladas en este enunciado. 

 

La tabla siguiente, es decir, la numero 21, denota los indicadores antes señalados para el estado 

de resultados, solamente que esto son aplicados en este caso para el balance general. Puede 

observarse que su orden y concatenación lógica es la misma que la definida para la aplicación del 

modelo para el estado de resultado, esto es debido al hecho que el procedimiento que se propone 

en esta metodología es estándar para ambos estados financieros, tema que permite definir un 

proceso de fácil aplicación para su uso en las empresas, lo que faculta su eventual aplicación a 

diferentes entidades, logrando así definir una mayor facilidad de aplicación en el uso que las 

compañías que deseen darle.  

 

Los datos en cuestión se detallan en la tabla 21, presentada seguidamente: 
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Aplicación del modelo al balance general  

Tabla 21 

Indicadores de control, cambio y cumplimiento del balance general 

Partida Ci Ce Cµ IndCµ ∑Dsv ΔRµ ΔEµ Δα REx RC REx% RC% 

Caja y Bancos 4,0 5,0 4,5 93% $6.449 1% 12% 6% $4.674 $16.359 22% 78% 

Inversiones 

Transitorias 4,5 5,0 4,8 117% -$1.299 8% -22% -34% $1.277 $4.787 21% 79% 

Cuentas Cobrar 3,5 5,0 4,3 106% $47 28% -5% -539% $3.634 $11.809 24% 76% 

Inventarios  3,0 4,0 3,5 96% -$822 21% 6% 329% $1.707 $4.268 29% 71% 

Total Activo 

Circulante 4,0 4,5 4,3 96% -$5.926 9% 1% 620% $11.415 $37.100 24% 76% 

Mobiliario 

Ventas 4,0 3,0 3,5 106% $240 11% -18% -61% $2.728 $6.820 29% 71% 

Mobiliario 

Oficina 3,5 3,0 3,3 102% $278 -10% 1% -1440% $1.350 $3.038 31% 69% 

Vehículos (Neto) 3,0 3,5 3,3 99% -$493 -5% -5% 102% $5.707 $12.841 31% 69% 

Edificios (Neto) 3,0 4,0 3,5 102% $2.129 -5% -4% 137% $9.961 $24.904 29% 71% 

Total Activo Fijo 2,5 3,0 2,8 101% $2.154 -4% -6% 64% $24.491 $42.858 36% 64% 

Total Activos 3,0 3,0 3,0 99% -$3.773 1% -4% -29% $38.621 $77.243 33% 67% 

Cuentas Pagar 

Proveedores 4,0 4,0 4,0 138% $3.279 37% -22% -168% $1.840 $5.519 25% 75% 

Cuentas por 

Pagar Socios 5,0 5,0 5,0 129% $1.945 7% -19% -35% $911 $3.643 20% 80% 

Impuesto Pagar 5,0 5,0 5,0 92% -$1.151 -12% 0% 4247% $678 $2.710 20% 80% 

Retenciones por 

Pagar 4,5 4,0 4,3 136% $3.704 13% 29% 44% $1.660 $5.394 24% 76% 

Prestaciones por 

Pagar  3,5 4,0 3,8 96% -$796 -24% -30% 81% $545 $1.499 27% 73% 

Total Pasivo 

Corto Plazo 4,0 4,5 4,3 113% $6.981 5% -12% -44% $5.741 $18.658 24% 76% 

Préstamo Pagar 2,0 4,0 3,0 94% -$3.835 -14% -6% 226% $6.162 $12.323 33% 67% 

Línea Crédito 2,0 3,0 2,5 97% -$2.367 -15% -10% 152% $9.321 $13.981 40% 60% 

Total Pasivo 

Largo Plazo 5,0 3,0 4,0 96% -$6.202 -14% -8% 172% $10.447 $31.340 25% 75% 

Total Pasivo 3,5 3,5 3,5 100% $779 -9% -10% 88% $18.910 $47.276 29% 71% 

Capital Social 4,0 5,0 4,5 100% $0 0% 0% 0% $333 $1.167 22% 78% 

Reserva Legal 4,0 5,0 4,5 100% $0 0% 0% 0% $89 $311 22% 78% 

Utilidad 

Acumulada 4,5 4,5 4,5 94% -$5.450 35% 11% 319% $9.206 $32.223 22% 78% 

Utilidad del 

Periodo  4,0 4,0 4,0 103% $899 -14% -12% 115% $1.587 $4.762 25% 75% 

Total 

Patrimonio 4,0 3,5 3,8 96% -$4.551 21% 6% 385% $13.248 $36.431 27% 73% 

Total Pasivo y 

Patrimonio 4,0 4,0 4,0 99% -$3.773 1% -4% -25% $28.966 $86.898 25% 75% 

Totales 3,7 4,0 3,9 104% -$21.857 3% -5% 175% $7.971 $20.228 27% 73% 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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Tabla 22 

Índices épsilon de validación, factores de ajuste y cuentas 

ajustadas del balance general 

Partida IndƐCta FαCta IndƐCtas FαCtas CtaFα CtaFαs 

Caja y Bancos 5% 95% 4% 96% $40.937 $41.188 

Inversiones 

Transitorias 

-39% 139% -31% 131% $14.512 $14.010 

Cuentas por 

Cobrar 

-572% 672% -437% 537% $119.179 $98.404 

Inventarios 315% -215% 225% -125% -$6.857 -$1.484 

Total Activo 

Circulante 

593% -493% 453% -353% -$190.625 -$122.942 

Mobiliario Ventas -64% 164% -46% 146% $25.221 $23.471 

Mobiliarios Oficina -1470% 1570% -1018% 1118% $73.275 $53.429 

Vehículos (Neto) 102% -2% 70% 30% $18.239 $24.041 

Edificios (Neto) 140% -40% 100% 0% $20.859 $34.822 

Total Activo Fijo 65% 35% 41% -₡14 $90.880 -$875.537 

Total Activos -29% 129% -19% 119% $264.832 $253.797 

Cuentas por Pagar 

Proveedores 

-233% 333% -175% 275% $31.843 $27.562 

Cuentas por Pagar 

Socios 

-45% 145% -36% 136% $11.144 $10.737 

Impuesto por 

Pagar 

3916% -3816% 3133% -3033% -$125.909 -$99.372 

Retenciones por 

Pagar 

59% 41% 45% 55% $9.946 $10.925 

Prestaciones por 

Pagar 

78% 22% 57% 43% $2.493 $2.919 

Total Pasivo Corto 

Plazo 

-49% 149% -38% 138% $60.868 $58.028 

Préstamo por 

Pagar 

212% -112% 141% -41% -$2.250 $10.823 

Línea de Crédito 148% -48% 89% 11% $12.166 $25.941 

Total Pasivo Largo 

Plazo 

164% -64% 123% -23% $14.865 $32.042 

Total Pasivo 89% 11% 63% 37% $73.760 $90.506 

Capital Social 0% 100% 0% 100% $3.000 $3.000 

Reserva Legal 0% 100% 0% 100% $800 $800 

Utilidad 

Acumulada 

299% -199% 232% -132% -$40.908 -$13.405 

Utilidad del 

Periodo 

119% -19% 89% 11% $5.142 $7.031 

Total Patrimonio 370% -270% 272% -172% -$84.606 -$35.550 

Total Pasivo y 

Patrimonio 

-24% 124% -18% 118% $259.997 $252.930 

Indicadores Totales 181% -81% 133% -33%   

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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Puede observarse en las dos tablas anteriores los datos referentes a los indicadores del modelo 

aplicados al balance general, en los que puede determinarse lo mismos datos y en el mismo 

orden consecuente de los rubros planteados para el estado de resultados. 

 

Para este caso, al igual que en el estado de resultado antes definido, en función de los elementos 

definidos para el modelo propuesto, pueden observarse en la primera tabla los datos referentes a 

los controles, factores que son definidos en función de la misma revisión que es dada por el 

auditor o evaluador interno para efectos del CI, y por el encargado de la supervisión y control 

externo para la definición del CE, datos que permiten obtener el control promedio Cµ, el cual es 

dado por la media de ambos datos. 

 

Seguidamente, siempre en referencia a la tabla 21, se observan los datos referentes a los 

promedios de las tasas de cambio de las cuentas reales y proyectas, además del factor de ajuste 

de estos datos. De igual forma se denotan los indicadores referentes a los resultados derivados de 

los factores exógenos y aquello dados por la gestión propia del control operativo y financiero, 

resultados presentados en forma total y porcentual. 

 

Por otra parte en la segunda tabla, es decir la numero 22, presenta los datos referentes a la 

validación de las cuentas del balance, primeramente mostrando sus indicadores en función del 

índice épsilon de validación normal individual, para posteriormente detallar su validez en 

función del mismo dato per llevado a su máxima expresión, dato que es precisado en función del 

ratio de control porcentual previamente definido, siguiendo el mismo procedimiento aplicado 

para las cuentas del estado de resultados. 

 

Finalmente se detallan las cuentas del balance general validadas, es decir con la aplicación de los 

coeficientes de validación antes previamente definidos, tanto para efectos del dato normal, así 

como el sensibilizado al máximo, rubros que son definidos antes, logrando definir los factores de 

ajuste y los montos ideales de cada cuenta. 

 

Cabe señalar en este punto que tanto para el estado de resultados, así como el balance general, 

una  vez que son detallados con los indicadores del modelo, es decir los presentados en las tablas 
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19, 20 referentes al estado y las 21 y 22 atinentes al balance, se detallan en la última línea de 

cada cuadro sus indicadores generales, es decir su totalidades en términos de promedios, 

aplicando una metodología de un promedio simple de todas los resultados de las cuentas 

contables, en referencia al indicador evaluado. Aunque la media estadística es aplicada para estos 

datos, en el caso específico de la Dsv, es decir la desviación, su cálculo se hace por una simple 

sumatoria, esto puesto se trabaja con datos absolutos, los cuales deben ser respetados para ser 

mostrados en unidades monetarias. 

 

Para efectos de las cuentas presentadas en las tablas 19 y 20, en aras de obtener su promedio o 

indicador total, simplemente se suma cada columna, obteniendo un total, el cual debe ser 

dividido entre 21, puesto la cantidad total de las cuentas del estado de resultados, es 

precisamente esa cantidad. Para el caso de la desviación (Dsv), su obtención simplemente se da 

por una sumatoria normal. Procedimientos que deben repetirse para todas las columnas y todas 

las partidas tanto del estado de resultados así como del balance general, datos que, tal y se 

menciona antes, se detallan la última línea de cada tabla referente a los estados en función de sus 

indicadores específicos. Para el caso de los indicadores del balance, su división se realiza entre 

27, puesto es el número de cuentas que se tiene para este ejemplo. Debe señalarse que el número 

divisor para cada ejemplo específico está en completa relación a la cantidad de partidas que se 

den en el estado de resultados por una parte y para la otra operación, la cantidad de cuentas del 

balance general. Se detalla el ejemplo de la media estadística simple para el control promedio del 

estado de resultados, detallando lo siguiente: 

 

Cµ Estado Resultados = ∑Cµ / N 

Cµ Estado Resultado = (3,5+4+3,5+ 

3,5+4,8+5+5+4,8+4,5+3,8+3,8+3,5+3,5+3,8+3+3+2,8+5+5+4,3+4,3+4)/21 

Cµ Estado de Resultados = 4 

 

Es así que los indicadores totales responden a promedios simples, exceptuando la Dsv.  

 

Definidos los datos referentes a la primera etapa del modelo, proceden a plantearse los resultados 

atenuantes a los coeficientes de relación de los estados financieros, explicados seguidamente. 
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Coeficientes de Correlación 

 

Siguiendo con los indicadores y ecuaciones sugeridas para el modelo propuesto, proceden a 

detallarse y explicarse los cálculos pertinentes para la segunda parte o etapa de la metodología 

sugerida para la validación financiera realizada en este trabajo. 

 

En la primera parte del modelo se desarrollan datos e indicadores atenuantes a cada cuenta en 

forma específica, sin necesidad de verificar su influencia o relación con otra cuentas, más allá 

plantear alguna tasas de cambio entre las partidas en relación de los periodos de análisis, o bien 

los promedios y totales señalados antes. 

 

Derivado de lo anterior y en aras de lograr precisar relaciones adyacentes entre los resultados 

antes obtenidos, procede entonces a aplicarse la metodología de coeficientes de correlación, por 

medio de los cuales logran precisarse relaciones, quizás inobservables con la simple evaluación 

del estado de resultados o bien del balance general sometidos a análisis. Datos que permiten 

definir influencias de interés en la estipulación de la gestión de los estados contables, es decir, 

logra puntualizarse los cursos de acción que deben tomarse para efectos de lograr asegurar la 

validez y la sensibilización financiera de las cuentas, además de precisar las variables de mayor 

cuidado, en las cuales la empresa debe prestar más atención con el fin de asegurar la calidad de 

sus estados financieros presentados. 

 

Las tablas 23, 24 y 25 muestran estas correlaciones estadísticas, en las que, seguidamente se 

indica el procedimiento matemático para la obtención del coeficiente de Pearson particular, así 

como su respectivo r cuadrado, dato que permite precisar la magnitud e impacto de una variable 

independiente en una dependiente. Para estos efectos se definen como variables de estudio el 

control promedio (Cµ), el índice de cumplimiento (ICµ) y la tasa real de cambio promedio 

(ΔRµ), considerando las medias estadísticas de estas variables para los tres periodos de estudio, 

siendo para el ejemplo los años 2013, 2014 y 2015. A lo que cabe señalar que el control es 

considerada como la variable independiente en los primeros dos coeficientes, mientras que el 

último se establece la relación existente entre las dos variables dependientes del modelo, 

entiéndase el cumplimiento y la tasa de variación de las partidas contables. 
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  Tabla 23 

Cálculo del Coeficiente correlación control sobre el índice de 

cumplimiento, rCµIC 

 Cuenta x (Cµ) y (ICµ) x-xµ y-yµ (x-xµ)2 (y-yµ)2 (x-xµ)(y-yµ) 

Ventas Brutas 3,50 0,98 -0,44 -0,04 0,19 0,00 0,02 

Impuesto de Venta 4,00 0,98 0,06 -0,04 0,00 0,00 0,00 

Ventas Sin Impuesto 3,50 0,98 -0,44 -0,04 0,19 0,00 0,02 

Descuentos 3,50 1,02 -0,44 0,00 0,19 0,00 0,00 

Devoluciones 4,75 1,22 0,81 0,20 0,66 0,04 0,16 

Ventas Netas 5,00 0,97 1,06 -0,06 1,13 0,00 -0,06 

Costo de Producto 5,00 0,94 1,06 -0,09 1,13 0,01 -0,09 

Costo de Producción 4,75 0,99 0,81 -0,04 0,66 0,00 -0,03 

Total Costo de Ventas 4,50 0,96 0,56 -0,07 0,32 0,00 -0,04 

Utilidad Bruta 3,75 0,98 -0,19 -0,05 0,03 0,00 0,01 

Gasto Comercial 3,75 0,91 -0,19 -0,12 0,03 0,01 0,02 

Gasto Administrativo 3,50 1,01 -0,44 -0,02 0,19 0,00 0,01 

Depreciación 3,50 1,03 -0,44 0,01 0,19 0,00 0,00 

Total Gasto Operativo 3,75 0,96 -0,19 -0,07 0,03 0,00 0,01 

Utilidad Antes Intereses e Impuestos 3,00 1,04 -0,94 0,02 0,87 0,00 -0,02 

Gasto Financiero 3,00 1,07 -0,94 0,04 0,87 0,00 -0,04 

Utilidad Antes de Impuestos 2,75 1,03 -1,19 0,01 1,40 0,00 -0,01 

Impuesto de Renta 5,00 1,03 1,06 0,01 1,13 0,00 0,01 

Utilidad Neta 5,00 1,03 1,06 0,01 1,13 0,00 0,01 

Gastos No Deducibles 4,25 1,13 0,31 0,10 0,10 0,01 0,03 

Utilidad Neta Real 4,25 0,96 0,31 -0,06 0,10 0,00 -0,02 

Caja y Bancos 4,50 0,93 0,56 -0,10 0,32 0,01 -0,06 

Inversiones Transitorias 4,75 1,17 0,81 0,14 0,66 0,02 0,12 

Cuentas Cobrar 4,25 1,06 0,31 0,03 0,10 0,00 0,01 

Inventarios  3,50 0,96 -0,44 -0,07 0,19 0,00 0,03 

Total Activo Circulante 4,25 0,96 0,31 -0,07 0,10 0,00 -0,02 

Mobiliario Ventas 3,50 1,06 -0,44 0,03 0,19 0,00 -0,01 

Mobiliarios Oficina 3,25 1,02 -0,69 -0,01 0,47 0,00 0,00 

Vehículos (Neto) 3,25 0,99 -0,69 -0,03 0,47 0,00 0,02 

Edificios (Neto) 3,50 1,02 -0,44 0,00 0,19 0,00 0,00 

Total Activo Fijo 2,75 1,01 -1,19 -0,01 1,40 0,00 0,02 

Total Activos 3,00 0,99 -0,94 -0,04 0,87 0,00 0,03 

Cuentas Pagar Proveedores 4,00 1,38 0,06 0,36 0,00 0,13 0,02 

Cuentas por Pagar Socios 5,00 1,29 1,06 0,26 1,13 0,07 0,28 

Impuesto Pagar 5,00 0,92 1,06 -0,10 1,13 0,01 -0,11 

Retenciones por Pagar 4,25 1,36 0,31 0,33 0,10 0,11 0,10 

Prestaciones por Pagar  3,75 0,96 -0,19 -0,07 0,03 0,00 0,01 

Total Pasivo Corto Plazo 4,25 1,13 0,31 0,11 0,10 0,01 0,03 

Préstamo Pagar 3,00 0,94 -0,94 -0,09 0,87 0,01 0,08 

Línea Crédito 2,50 0,97 -1,44 -0,05 2,06 0,00 0,07 

Total Pasivo Largo Plazo 4,00 0,96 0,06 -0,07 0,00 0,00 0,00 

Total Pasivo 3,50 1,00 -0,44 -0,02 0,19 0,00 0,01 

Capital Social 4,50 1,00 0,56 -0,03 0,32 0,00 -0,01 

Reserva Legal 4,50 1,00 0,56 -0,03 0,32 0,00 -0,01 

Utilidad Acumulada 4,50 0,94 0,56 -0,09 0,32 0,01 -0,05 

Utilidad del Periodo  4,00 1,03 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 

Total Patrimonio 3,75 0,96 -0,19 -0,06 0,03 0,00 0,01 

Total Pasivo y Patrimonio 3,89 0,99 -0,05 -0,04 0,00 0,00 0,00 

Promedios y Totales  3,94 1,03  0,00 0,00 22,19 0,51 0,56 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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La tabla anterior detalla todos los controles promedio (Cµ) obtenidos para el modelo de 

validación presentado, derivados tanto del estado de resultados, así como del balance general, los 

cuales son presentados en un orden consecuente con el catálogo de cuentas de ambos estados. 

Igualmente se muestran los índices de cumplimiento promedio (ICµ)  de los tres años de estudio, 

ordenados equivalentemente de acuerdo a las cuentas, primero para el estado de resultados y 

posteriormente para el balance general. Para este coeficiente la variable Cµ es definida como la 

independiente y la ICµ como la dependiente, definiéndose la primera por la letra x, mientras que 

a la segunda se le asigna la letra y. 

 

En las siguientes columnas se detallan las diferencias de cada dato específico en relación a sus 

promedios simples obtenidos, los cuales se muestran en la última línea de la tabla. Cabe resaltar 

que las diferencias  obtenidas se dan mediante la simple resta de cada dato independiente en 

relación al promedio obtenido, resultados que respetan el símbolo obtenido. Finalmente, 

obtenidas las diferencias descritas para la variable independiente y la dependiente, proceden a 

multiplicarse dichos resultados, datos que se presentan en la última columna, y que son sumados 

para obtener la sumatoria total de las multiplicaciones de las diferencias, presentando para este 

ejemplo un resultado de 0,56, el cual da paso al cálculo del primer coeficiente de correlación del 

modelo de validación, explicado seguidamente. 

 

Primeramente debe calcularse la covarianza de la variable x, es decir la independiente, que es 

definida en este caso por el control promedio, tanto interno como externo, dada por la 

nomenclatura Cµ, en relación con la variable dependiente, con nomenclatura de la letra y, siendo 

para este caso los ICµ de los tres años de operación analizados. Para estos efectos se detalla la 

siguiente operación matemática: 

 

σCµICµ = ∑[(Cµ-µCµ) * (ICµ-µICµ)]/N 

σCµICµ = 0,56 / 48 

σCµICµ = 0,01 

 

Dónde: 
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µCµ = Promedio de los controles promedio 

µICµ = Promedio de los índices de cumplimiento promedio 

 

Es así que logra precisarse la covariancia de las variables descritas, dato que al ser mayor a cero, 

implica una relación entre las variables, la cual para este caso denota ser bastante baja. 

 

Una vez que se obtiene la covarianza de ambas variables, la independiente (Cµ) y la dependiente 

(ICµ), proceden a precisarse las desviaciones estándar, datos que son esenciales para la 

definición del posterior coeficiente de correlación y para las cuales, es necesario, primeramente 

obtener las varianzas de ambas variables. Detallando los siguientes procedimientos. 

 

Para la variable x, es decir la independiente, se detallan las siguientes operaciones. Para la 

varianza debe aplicarse la fórmula correspondiente, en la cual se toman todas las diferencias de 

los datos en relación con su promedio, elevados al cuadrado y divididos entre el total de la 

población. 

 

σ
2

Cµ = ∑(Cµ- µCµ)
2

/N 

σ
2

Cµ = 22,19 / 48 

σ
2

Cµ = 0,46 

 

El procedimiento completo no se detalla en este enunciado puesto las diferencias necesaria para 

numerador de la fórmula anterior son muchas, de manera que dificulta ejemplificarlas acá, no 

obstante las diferencias específicas están en la tabla anterior, donde su sumatoria es presentada al 

final de la tabla. Cabe señalar que se divide entre 48, puesto es la cantidad total de cuentas 

existentes para este ejemplo. Obtenida la varianza, procede a definirse la desviación estándar, 

para la cual se aplica un radical cuadrado, detallando el siguiente procedimiento: 

 

σCµ = √σ
2
Cµ 

σCµ = √0,46 

σCµ = 0,68 
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De esta forma logra precisarse la primera desviación estándar, referente a la variable 

independiente de este coeficiente, dada en este caso particular por el control promedio, dato que 

posteriormente es utilizado para la definición del coeficiente final. Detallados los procedimientos 

para la variable independiente e influenciadora de este coeficiente de correlación, proceden a 

definirse las mismas operaciones necesarias para la variable dependiente, dada en este caso por 

el índice de cumplimiento promedio (ICµ). Primeramente se obtiene su varianza de la siguiente 

manera: 

 

σ
2

ICµ = ∑(ICµ- µICµ)
2

/N 

σ
2

Cµ = 0,51 /48 

σ
2

ICµ = 0,01 

 

Es importante destacar que las diferencias individuales en relación al promedio, elevadas al 

cuadrado, pueden observarse en la tabla anterior, mostrando solamente su sumatoria en la 

fórmula anterior. Obtenida la varianza de la variable dependiente, procede e a definirse su 

correspondiente desviación estándar, aplicado el radical cuadrado de la siguiente forma: 

 

σICµ = √σ
2

ICµ 

σICµ = √0,01 

σICµ = 0,1 

 

De esta forma logra definirse la desviación estándar de la variable índice de cumplimiento (ICµ), 

resultado que se interpreta como el dato más alejado del promedio. 

 

Definidas las varianzas y las desviaciones estándar de las variables  independiente y dependiente 

para este coeficiente, así como la covarianza de ambas, procede a detallarse y obtenerse el 

coeficiente de correlación final, el cual es definido, primeramente en términos del tipo de 

relación de influencia que la variable x, definida por el control promedio, tiene en la y, entendida 

para este caso por el índice de cumplimiento, dato que posteriormente se muestra en términos 

porcentuales para efectos de mostrar la magnitud específica de su relación, logrando así definir la 

primera influencia de relevancia del control como herramienta de validación financiera.  Para 
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efectos del cálculo del coeficiente de correlación del control sobre el cumplimiento se recurre al 

siguiente procedimiento: 

 

rCµICµ = σCµICµ / (σCµ * σIC) 

rCµICµ = 0,01 / (0,68 * 0,1) 

rCµICµ = 0,168 

 

El dato anterior demuestra el tipo de relación de influencia que la variable del control promedio, 

dado por la evaluación interna y externa, tiene en el cumplimiento de las proyecciones dadas 

para las cuentas contables. Mostrando en este caso que sí existe influencia directa, incidiendo en 

una relación donde a mayor control, se presentan mejores cumplimientos. Aunque el dato 

anterior revela el tipo de relación de influencia de la variable independiente en la dependiente, no 

detalla específicamente su magnitud porcentual de afectación, precisándose para lograr obtener 

ese dato de la elevación cuadrática del coeficiente obtenido, aplicando el siguiente procedimiento 

matemático: 

 

rCµICµ
2
 = rCµICµ

2 

rCµICµ
2
 = 0,168

2 

rCµICµ
2
 = 0,0282

 

rCµICµ
2
% = rCµICµ

2 
* 100 

rCµICµ
2
% = 0,0282 * 100

 

rCµICµ
2
% = 2,82% 

 

El resultado anterior consiste en el grado o magnitud específica de influencia y afectación que el 

control promedio aplicado a cada cuenta contable tiene en el cumplimiento de las metas 

esperadas para las partidas en cuestión, implicando que a pesar de existir un cierto grado de 

incidencia entre las variables, su magnitud es bastante baja, revelando que para este ejemplo, en 

la empresa específica, el impacto que se tiene entre el Cµ en relación al  ICµ de las cuentas 

contables analizadas, no parece ser tan relevante, sin embargo existe y tiene que ser tomado en 

cuenta para la validación general de los estados financieros. 
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Tabla 24 

Cálculo del coeficiente correlación control sobre la tasa de cambio 

real, rCµΔRµ 

  x (Cµ) 

y 

(ΔRµ) x-xµ y-yµ (x-xµ)2 (y-yµ)2 (x-xµ)(y-yµ) 

Ventas Brutas 3,50 0,09 -0,44 0,06 0,19 0,00 -0,03 

Impuesto de Venta 4,00 0,09 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 

Ventas Sin Impuesto 3,50 0,09 -0,44 0,06 0,19 0,00 -0,03 

Descuentos 3,50 0,38 -0,44 0,35 0,19 0,13 -0,15 

Devoluciones 4,75 -0,02 0,81 -0,04 0,66 0,00 -0,04 

Ventas Netas 5,00 0,08 1,06 0,05 1,13 0,00 0,05 

Costo de Producto 5,00 0,21 1,06 0,18 1,13 0,03 0,19 

Costo de Producción 4,75 0,08 0,81 0,05 0,66 0,00 0,04 

Total Costo de Ventas 4,50 0,15 0,56 0,12 0,32 0,01 0,07 

Utilidad Bruta 3,75 0,03 -0,19 0,00 0,03 0,00 0,00 

Gasto Comercial 3,75 0,12 -0,19 0,10 0,03 0,01 -0,02 

Gasto Administrativo 3,50 0,07 -0,44 0,04 0,19 0,00 -0,02 

Depreciación 3,50 -0,06 -0,44 -0,09 0,19 0,01 0,04 

Total Gasto Operativo 3,75 0,08 -0,19 0,05 0,03 0,00 -0,01 

Utilidad Antes Intereses e Impuestos 3,00 -0,12 -0,94 -0,15 0,87 0,02 0,14 

Gasto Financiero 3,00 -0,02 -0,94 -0,05 0,87 0,00 0,04 

Utilidad Antes de Impuestos 2,75 -0,14 -1,19 -0,17 1,40 0,03 0,20 

Impuesto de Renta 5,00 -0,14 1,06 -0,17 1,13 0,03 -0,18 

Utilidad Neta 5,00 -0,14 1,06 -0,17 1,13 0,03 -0,18 

Gastos No Deducibles 4,25 -0,14 0,31 -0,17 0,10 0,03 -0,05 

Utilidad Neta Real 4,25 -0,08 0,31 -0,11 0,10 0,01 -0,03 

Caja y Bancos 4,50 0,01 0,56 -0,02 0,32 0,00 -0,01 

Inversiones Transitorias 4,75 0,08 0,81 0,05 0,66 0,00 0,04 

Cuentas Cobrar 4,25 0,28 0,31 0,25 0,10 0,06 0,08 

Inventarios  3,50 0,21 -0,44 0,18 0,19 0,03 -0,08 

Total Activo Circulante 4,25 0,09 0,31 0,06 0,10 0,00 0,02 

Mobiliario Ventas 3,50 0,11 -0,44 0,08 0,19 0,01 -0,04 

Mobiliario Oficina 3,25 -0,10 -0,69 -0,13 0,47 0,02 0,09 

Vehículos (Neto) 3,25 -0,05 -0,69 -0,07 0,47 0,01 0,05 

Edificios (Neto) 3,50 -0,05 -0,44 -0,08 0,19 0,01 0,03 

Total Activo Fijo 2,75 -0,04 -1,19 -0,06 1,40 0,00 0,08 

Total Activos 3,00 0,01 -0,94 -0,02 0,87 0,00 0,02 

Cuentas Pagar Proveedores 4,00 0,37 0,06 0,34 0,00 0,12 0,02 

Cuentas por Pagar Socios 5,00 0,07 1,06 0,04 1,13 0,00 0,04 

Impuesto Pagar 5,00 -0,12 1,06 -0,14 1,13 0,02 -0,15 

Retenciones por Pagar 4,25 0,13 0,31 0,10 0,10 0,01 0,03 

Prestaciones por Pagar  3,75 -0,24 -0,19 -0,27 0,03 0,07 0,05 

Total Pasivo Corto Plazo 4,25 0,05 0,31 0,02 0,10 0,00 0,01 

Préstamo Pagar 3,00 -0,14 -0,94 -0,17 0,87 0,03 0,16 

Línea Crédito 2,50 -0,15 -1,44 -0,17 2,06 0,03 0,25 

Total Pasivo Largo Plazo 4,00 -0,14 0,06 -0,17 0,00 0,03 -0,01 

Total Pasivo 3,50 -0,09 -0,44 -0,11 0,19 0,01 0,05 

Capital Social 4,50 0,00 0,56 -0,03 0,32 0,00 -0,02 

Reserva Legal 4,50 0,00 0,56 -0,03 0,32 0,00 -0,02 

Utilidad Acumulada 4,50 0,35 0,56 0,32 0,32 0,10 0,18 

Utilidad del Periodo  4,00 -0,14 0,06 -0,17 0,00 0,03 -0,01 

Total Patrimonio 3,75 0,21 -0,19 0,19 0,03 0,03 -0,03 

Total Pasivo y Patrimonio 3,89 0,01 -0,05 -0,02 0,00 0,00 0,00 

Totales     0,00 0,00 22,19 0,99 0,87 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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La tabla anterior detalla los datos referentes al segundo coeficiente de correlación definido para 

el modelo, el cual establece la relación que el control promedio tiene en las tasas de cambio 

promedio de las cuentas de la empresa, definiendo la primera como la variable independiente y la 

segunda como la variable dependiente. 

 

Los datos son mostrados de la misma forma que en la tabla 23, observándose los indicadores 

específicos para cada cuenta contable, sus promedios al final, las diferencias específicas en 

relación a sus promedios, la elevación de estas diferencia al cuadrado, finalizando con la 

multiplicación de las restas antes detalladas, rubros necesarios para la determinación de la 

covarianza, las varianzas individuales de las variables y sus correspondientes desviaciones 

estándar. 

 

Al igual que en el anterior se inicia con el cálculo de la covarianza de ambas variables, 

representadas en este caso por Cµ (control promedio) y el ΔRµ (Tasa de cambio real promedio), 

siendo la primera la independiente. Par su cálculo específico se aplica la fórmula correspondiente 

para la determinación de la covarianza, detallada seguidamente: 

 

σCµΔRµ = ∑[(Cµ - µCµ) * (ΔRµ - µΔRµ)]/N 

σCµΔRµ = 0,87 / 48 

σCµΔRµ = 0,02 

 

Dónde: 

 

µΔRµ =Promedio de las tasas de cambio real promedio  

 

Puede observarse que el resultado anterior, lo que indica que sí existe relación entre las variables, 

no obstante, al ser un dato tan cercano a 0, su incidencia conjunta es bastante baja, de manera 

que podría indicarse que la afectación entre variables es mínima. Determinada la covarianza de 

las variables, se continúa con la definición de la varianza y la desviación estándar de la 

independiente, siendo esta el control promedio, detallándose el mismo procedimiento antes 

descrito, presentándose el promedio de todos los Cµ, definido por µCµ. 
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σ
2

Cµ = ∑(Cµ- µCµ)
2

/N 

σ
2

Cµ = 22,19 / 48 

σ
2

Cµ = 0,46 

 

Detallado la varianza del control promedio, es decir la variable independiente para este caso, 

procede a definirse su desviación estándar, por la aplicación de la raíz cuadrada al dato anterior. 

 

σCµ = √σ
2

Cµ 

σCµ = √0,46 

σCµ = 0,68 

 

De esta forma se determina la desviación estándar de la variable independiente para el segundo 

coeficiente de correlación del modelo. Seguidamente se aplican los mismos procedimientos para 

la varianza y la desviación estándar de la variable dependiente, definida en este caso por la tasa 

de cambio real promedio de las cuentas contables de la empresa, aplicando las siguientes 

operaciones: 

 

σ
2

ΔRµ = ∑(ΔRµ - µΔRµ)
2

/ N 

σ
2

ΔRµ = 0,99 / 48 

σ
2

ΔRµ = 0,02 

 

Obtenida la varianza de la variable dependiente de este coeficiente, procede a determinarse su 

correspondiente desviación estándar, siempre mediante el uso del radical cuadrado, detallado 

seguidamente:  

 

σΔRµ = √σ
2

ΔRµ 

σΔRµ = √0,02 

σΔRµ = 0,14 

 

Debe recordarse que las desviaciones estándar por si mismas, deben interpretarse como los datos 

que más se alejan del promedio de la variable en cuestión. Una vez que se cumple con los 
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procedimientos anteriores, se procede a la precisión y cálculo del coeficiente de correlación en 

cuestión, tanto en su tipo de relación, como su magnitud. El primer resultado necesario para 

determinar la correlación existente entre las variables definidas para este coeficiente, consiste en 

la obtención del tipo de relación, la cual es lograda por medio de la aplicación de la metodología 

del coeficiente de Pearson, descrita en el siguiente procedimiento: 

 

rCµΔRµ = σCµΔRµ / (σCµ * σIC) 

rCµΔRµ = 0,02 / (0,68 * 0,14) 

rCµΔRµ = 0,185 

 

Puede determinarse gracias al dato obtenido que existe una relación de tipo directa entre las 

variables, definiéndose por una naturaleza directa, implicando que al subir la variable 

independiente, o bien verse disminuida, de forma consecuente la dependiente presenta el mismo 

comportamiento, conceptos que se ven reflejados en este caso en función de posibles 

incrementos o decrementos en el control de las cuentas y su afectación directa a la tasas de 

cambio promedio en las cuentas contables analizadas, presentándose estas en la misma dirección. 

Por último se precisa la magnitud porcentual de la relación directa descrita, recurriendo para 

estos efectos a la elevación cuadrática del coeficiente anterior, detallando lo siguiente: 

 

rCµΔRµ
2
 = rCµΔRµ 

2 

rCµΔRµ
2
 = 0,185

2 

rCµΔRµ
2
 = 0,0341

 

rCµΔRµ
2
% = rCµΔRµ

2 
* 100 

rCµΔRµ
2
% = 0,0341 * 100

 

rCµΔRµ
2
% = 3,41% 

 

El dato final del coeficiente de correlación dado para la influencia que el control promedio tiene 

en las tasas promedio de variación en las cuentas contables, presenta un resultado bajo, 

implicando, que a pesar de que sí existe una relación y afectación entre las variables, esta 

incidencia no es tan alta, no obstante cualquier movimiento en el control afecta de manera directa 

las tasas de variación real de las cuentas, de forma que debe prestársele atención.   
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Finalmente, en términos de la definición de los coeficientes de correlación del modelo de 

validación financiera, procede a precisarse un último dato, el cual hace referencia a la posible 

relación existente entre las dos variables, que previamente se definen como dependientes, es 

decir, en este cálculo se intenta precisar si ambas variables dependientes tienen alguna relación 

entre ellas, por ende influenciado el modelo final. 

 

Aunque las variables del índice de cumplimiento promedio, comprendida por la nomenclatura 

ICµ y la tasa promedio de cambio real entre las cuentas, entendida por ΔRµ, son planteadas 

como unidades de gestión dependientes del control promedio (Cµ), en este caso debe plantearse 

una de ellas como la independiente, definiendo para estos efectos la primera, es decir el 

cumplimiento de la meta esperada de la cuenta contable, como la variable a ser definida de 

naturaleza libre, puesto puede asumirse que el a medida que el alcance de una meta se logra, 

pueden observarse variaciones de interés en las tasas promedio de los movimientos de las 

partidas contables. Cabe señalar acá, que este coeficiente ese considera como un dato adjunto al 

modelo, no representado el dato de mayor interés en términos de su análisis individual, sin 

embargo es tomado en cuenta para la definición del  coeficiente final de validación de los estados 

financieros, que se detalla más adelante. 

 

Los datos necesarios para la determinación de este último coeficiente son presentados en la 

siguiente tabla, con numeración 25, la cual detalla en orden usual, primera la variable 

independiente, siendo para este caso el índice de cumplimiento, seguida por la dependiente, 

constituida para el ejemplo por la tasa real de cambio promedio de las partidas contables.   

 

Al igual que en las tablas anteriores se muestran los promedios de las variables en la última línea, 

datos que permiten calcular cada diferencia de las observaciones individuales de cada cuenta en 

relación con dicho dato, para posteriormente mostrar la elevación cuadrática del cada resta y 

detallando en la última columna la multiplicación de las diferencias previamente obtenidas. 

Datos que permiten calcular respectivamente las desviaciones estándar y la covariancia, 

necesarias para la definición del coeficiente final así como la magnitud porcentual final de 

influencia de las variables previamente descritas. 
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Tabla 25 

Cálculo del coeficiente correlación índice de cumplimiento sobre 

tasa de cambio real, rICµΔRµ 

  x (ICµ) y (ΔRµ) x-xµ y-yµ (x-xµ)2 (y-yµ)2 (x-xµ)(y-yµ) 

Ventas Brutas 0,98 0,09 -0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 

Impuesto de Venta 0,98 0,09 -0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 

Ventas Sin Impuesto 0,98 0,09 -0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 

Descuentos 1,02 0,38 0,00 0,35 0,00 0,13 0,00 

Devoluciones 1,22 -0,02 0,20 -0,04 0,04 0,00 -0,01 

Ventas Netas 0,97 0,08 -0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 

Costo de Producto 0,94 0,21 -0,09 0,18 0,01 0,03 -0,02 

Costo de Producción 0,99 0,08 -0,04 0,05 0,00 0,00 0,00 

Total Costo de Ventas 0,96 0,15 -0,07 0,12 0,00 0,01 -0,01 

Utilidad Bruta 0,98 0,03 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gasto Comercial 0,91 0,12 -0,12 0,10 0,01 0,01 -0,01 

Gasto Administrativo 1,01 0,07 -0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 

Depreciación 1,03 -0,06 0,01 -0,09 0,00 0,01 0,00 

Total Gasto Operativo 0,96 0,08 -0,07 0,05 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Antes Intereses e Impuestos 1,04 -0,12 0,02 -0,15 0,00 0,02 0,00 

Gasto Financiero 1,07 -0,02 0,04 -0,05 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Antes de Impuestos 1,03 -0,14 0,01 -0,17 0,00 0,03 0,00 

Impuesto de Renta 1,03 -0,14 0,01 -0,17 0,00 0,03 0,00 

Utilidad Neta 1,03 -0,14 0,01 -0,17 0,00 0,03 0,00 

Gastos No Deducibles 1,13 -0,14 0,10 -0,17 0,01 0,03 -0,02 

Utilidad Neta Real 0,96 -0,08 -0,06 -0,11 0,00 0,01 0,01 

Caja y Bancos 0,93 0,01 -0,10 -0,02 0,01 0,00 0,00 

Inversiones Transitorias 1,17 0,08 0,14 0,05 0,02 0,00 0,01 

Cuentas Cobrar 1,06 0,28 0,03 0,25 0,00 0,06 0,01 

Inventarios  0,96 0,21 -0,07 0,18 0,00 0,03 -0,01 

Total Activo Circulante 0,96 0,09 -0,07 0,06 0,00 0,00 0,00 

Mobiliario Ventas 1,06 0,11 0,03 0,08 0,00 0,01 0,00 

Mobiliario Oficina 1,02 -0,10 -0,01 -0,13 0,00 0,02 0,00 

Vehículos (Neto) 0,99 -0,05 -0,03 -0,07 0,00 0,01 0,00 

Edificios (Neto) 1,02 -0,05 0,00 -0,08 0,00 0,01 0,00 

Total Activo Fijo 1,01 -0,04 -0,01 -0,06 0,00 0,00 0,00 

Total Activos 0,99 0,01 -0,04 -0,02 0,00 0,00 0,00 

Cuentas Pagar Proveedores 1,38 0,37 0,36 0,34 0,13 0,12 0,12 

Cuentas por Pagar Socios 1,29 0,07 0,26 0,04 0,07 0,00 0,01 

Impuesto Pagar 0,92 -0,12 -0,10 -0,14 0,01 0,02 0,01 

Retenciones por Pagar 1,36 0,13 0,33 0,10 0,11 0,01 0,03 

Prestaciones por Pagar  0,96 -0,24 -0,07 -0,27 0,00 0,07 0,02 

Total Pasivo Corto Plazo 1,13 0,05 0,11 0,02 0,01 0,00 0,00 

Préstamo Pagar 0,94 -0,14 -0,09 -0,17 0,01 0,03 0,01 

Línea de Crédito 0,97 -0,15 -0,05 -0,17 0,00 0,03 0,01 

Total Pasivo Largo Plazo 0,96 -0,14 -0,07 -0,17 0,00 0,03 0,01 

Total Pasivo 1,00 -0,09 -0,02 -0,11 0,00 0,01 0,00 

Capital Social 1,00 0,00 -0,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 

Reserva Legal 1,00 0,00 -0,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 

Utilidad Acumulada 0,94 0,35 -0,09 0,32 0,01 0,10 -0,03 

Utilidad del Periodo  1,03 -0,14 0,01 -0,17 0,00 0,03 0,00 

Total Patrimonio 0,96 0,21 -0,06 0,19 0,00 0,03 -0,01 

Total Pasivo y Patrimonio 0,99 0,01 -0,04 -0,02 0,00 0,00 0,00 

Totales     0,00 0,00 0,51 0,99 0,13 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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Los cálculos para la obtención del último coeficiente son los mismos que se explican antes, 

dando inicio con la covariancia, planteando lo siguiente: 

 

σICµΔRµ = ∑[(ICµ - µICµ) * (ΔRµ - µΔRµ)]/N 

σICµΔRµ = 0,13 / 48 

σICµΔRµ = 0,003 

 

Seguidamente se precisan las varianzas para ambas variables, dando inicio con la atenuante al 

índice de cumplimiento promedio, unidad de estudio que se define como la variable 

independiente en este coeficiente específico, dando pie al siguiente cálculo: 

 

σ
2

ICµ = ∑(ICµ - µICµ)
2

/N 

σ
2

Cµ = 0,51 /48 

σ
2

ICµ = 0,01 

 

Definida la varianza anterior, procede a  calcularse la desviación estándar de esta variable, dato 

calculado previamente, indicando lo siguiente: 

 

σICµ = √σ
2

ICµ 

σICµ = √0,01 

σICµ = 0,1 

 

Definidos los datos de la variable independiente de este coeficiente, proceden a detallarse la 

varianza y la desviación estándar de la tasa de cambio promedio de las cuentas contables, datos 

calculados antes, sin embargo vuelven a detallarse para presentar el hilo conductor 

procedimental. 

 

Para la varianza se tiene: 

 

σ
2

ΔRµ = ∑(ΔRµ- µΔRµ)
2

/ N 

σ
2

ΔRµ = 0,99 / 48 
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σ
2

ΔRµ = 0,02 

 

Consecuentemente, una vez obtenida la varianza de la variable dependiente, se procede con su 

desviación estándar. 

 

σ
2

ΔRµ = 0,02 

σΔRµ = √σ
2

ΔRµ 

σΔRµ = √0,02 

σΔRµ = 0,14 

 

Una vez que se cuenta con todos los datos anteriores, procede a definirse el coeficiente de 

correlación, en el que se indica el tipo de relación entre las variables, indicado el siguiente 

procedimiento: 

 

rICµΔRµ = σCµICµ / (σCµ * σIC) 

rICµΔRµ = 0,003 / (0,1 * 0,14) 

rICµΔRµ = 0,176 

 

Finalmente se define la magnitud del coeficiente de correlación de influencia del índice de 

cumplimiento promedio en su afectación a la tasa de variación de las cuentas contables, haciendo 

uso para estos efectos de la elevación al cuadrado del coeficiente previamente encontrado, 

presentando la siguiente ecuación: 

 

rICµΔRµ
2
 = rCµΔRµ 

2 

rICµΔRµ
2
 = 0,176

2 

rICµΔRµ
2
 = 0,0311

 

rICµΔRµ
2
% = rCµΔRµ

2 
* 100 

rICµΔRµ
2
% = 0,0311 * 100

 

rICµΔRµ
2
% = 3,11% 
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Puede observarse en este caso que la influencia del ICµ es directa en relación a la variable 

dependiente dada por la ΔRµ, presentando una afectación baja, pero denotan incidencia, dato que 

de igual manera afecta el coeficiente final de validación de los estados financieros. 

 

Coeficiente de correlación promedio 

 

La metodología referente a los coeficientes de correlación que son utilizados en el modelo 

propuesto, finaliza con la determinación y obtención de un dato promedio, tanto para el rubro 

que detalla el tipo de relación, así como su magnitud total de influencia en la validación final de 

los estados financieros. 

 

Para la precisión del coeficiente de correlación promedio, en términos de su magnitud de 

influencia entre las variables se detalla por la siguiente ecuación: 

  

rxyµ = (rCµICµ + rCµΔRµ + rICµΔRµ) / N 

rxyµ = (0,168 + 0,185 + 0,176) / 3 

rxyµ = 0,176 

 

El dato anterior detalla el tipo de relación promedio que existe entre las variables analizadas para 

las correlaciones y afectaciones reciprocas de los indicadores del modelo, considerando para 

estos efectos el control promedio, el índice de cumplimiento promedio y la tasa de variación 

entre las cuentas contables. Observándose una relación directa, es decir las variables se mueven 

en la misma dirección, entiéndase con incrementos o decrecimientos, pero de manera conjunta 

entre estos rubros. 

 

Finalmente, definida el tipo de relación promedio entre las variables, procede a detallarse el 

porcentaje final de magnitud promedio de influencia de las variables, señalando lo siguiente: 

 

rxyµ
2
 = rxyµ

2
 * 100

 

rxyµ
2
 = 0,176

2
 * 100

 

rxyµ
2
 = 3,11%
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De esta forma se define que la influencia promedio de las variables determinadas para los 

coeficientes de correlación del modelo detallado, es de 3,11%, siendo un dato que parece ser 

bajo, no obstante de afectación importante para la validación financiera, que debe ser 

considerado para su definición. 

 

Coeficiente épsilon de validación de estados financieros 

 

El modelo propuesto finaliza con el coeficiente final para la validación de los estados 

financieros, dato que logra precisarse una vez que se han obtenido todos los datos anteriores, que 

a su vez integra y analiza de forma general los indicadores descritos antes, siendo a su vez el 

pináculo analítico del modelo, permitiendo emitir el criterio final en cuanto a la validez y 

sensibilización última de los estados sometidos a estudio. 

 

Esta última sección detalla los procedimientos necesarios para su obtención, partiendo 

primeramente, de la obtención de la desviación porcentual en términos de su validez, para 

finalizar con el coeficiente último en el cual los estados se encuentran validados y sensibilizados, 

conceptos que permiten el análisis global y de forma absoluta de los estados sometidos a estudio, 

considerando para estos efectos los temas del cumplimiento de las metas establecidas para las 

cuentas contables, además de contemplar el control tanto interno como externo aplicado a cada 

cuenta contable de los estados, observados en este procedimiento por medio del ratio porcentual 

de resultados obtenidos por el control.  

 

De igual manera se consideran las correlaciones promedio, previamente explicadas, que vienen 

también a incorporarse al coeficiente final, considerando adicional a los indicadores anteriores, 

las tasas de cambio promedio, que, a su vez, consideran los movimientos reales y aquellos dados 

para las cuentas esperadas.  

 

Es así que puede determinarse que el resultado obtenido de este último punto permite determinar 

en un solo dato que tan efectiva ha sido la gestión general de los estados financieros y que tan 

alejando se encuentra en términos de sus datos idóneos que aseguren la calidad total en la 

presentación de la información financiera, resultados que se muestran de forma conjunta para 
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ambos estados, es decir el indicador detallado, al ser de naturaleza integral es dado de forma 

simultanea para ambos estados. 

 

Cabe señalar que el coeficiente toma el nombre de la letra griega épsilon (Ɛ), puesto que 

responde a la palabra epikýrosi, haciendo referencia, precisamente el concepto de validar, de acá 

el nombre del coeficiente en cuestión 

 

Desviación normal de validación de estados financieros 

 

El procedimiento para la obtención del coeficiente épsilon de validación da inicio con la 

precisión de la desviación porcentual, dato que refleja la magnitud en la cual los estados se alejan 

de su resultado ideal en términos de obtener una validación absoluta.   

 

Para efectos de lograr definir la desviación descrita, ergo el coeficiente épsilon final de 

validación de los estados financieros, se requieren los resultados presentados en la siguiente 

tabla, en los que se observan los índices calculados antes, presentándolos de forma ordenada.  

 

Tabla 26 

Indicadores de las desviaciones y coeficientes de 

validación y sensibilización estados financieros 

ICµ Estado Resultados 101% 

ICµ Balance General 104% 

ICµ General 102% 

rxyµ
2
 3,11% 

Cµ Estado Resultados  4,0 

Cµ Balance General 3,9 

Cµ General 3,9 

RC% Estado Resultados 74% 

RC% Balance General 73% 

RC%µ General 74% 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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En la tabla anterior pueden observarse los índices de cumplimiento promedio (ICµ) para todas 

las cuentas del estado de resultados y el balance general, así como el control promedio (Cµ) para 

ambos estados, datos que se obtienen de la aplicación de un promedio simple a estos indicadores 

de ambos informes financieros analizados.  

 

De igual manera se observa los ratios de control porcentual (RC%) para los dos documentos 

analizados. Puede observarse que los indicadores descritos son presentados para cada uno de los 

dos informes financieros que se analizan, mostrando inmediatamente y seguido su dato general, 

el cual hace referencia al promedio de los resultados obtenidos para el estado de resultados y el 

dato detallado para el balance contable, indicados por la misma nomenclatura pertinentes, pero 

agregándole la palabra general para señalar que combina la información total de ambos estados 

financieros. 

 

El procedimiento para su obtención se detallada seguidamente. Dando inicio con el índice de 

cumplimiento general, para el cual se plantea el siguiente procedimiento: 

 

 ICµ General = [(ICµ Estado Resultado + ICµ Balance General) / 2] 

ICµ General = [(1,01 + 1,04) / 2] * 100 

ICµ General = 1,02 *100 

ICµ General = 102% 

 

Destaca su multiplicación por 100, puesto el indicador en cuestión debe ser expresado de manera 

porcentual, de ahí su incorporación a la fórmula. 

 

De esta forma logra determinarse que el cumplimiento total y de naturaleza promediada general 

entre el estado de resultados y el balance general, es de 102%, lo que señala que el apego a las 

proyecciones confeccionadas para las cuentas contables es bastante exacto en termino globales 

de la gestión de ambos estados, señalándose una ventaja en este punto para esta empresa. 

 

Para obtener el control promedio general, se aplica el mismo procedimiento a sus datos 

específicos, señalando lo siguiente: 
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Cµ General = (Cµ Total Estado de Resultados + Cµ Total Balance General) / 2 

Cµ General = (4,0+ 3,9) / 2 

Cµ General = 3,94 

 

En este caso logra precisarse la metodología de aplicación de técnicas de control a las cuentas 

contables de los estados, en términos generales y contemplando tanto la evaluación interna y 

externa, observándose que el dato es relativamente bajo, puesto que debe recordarse que este 

indicador se trabaja en una escala de 1 a 5, obteniendo un dato promedio de ambos estados de 

3,94, rubro que si deseara pasarse a porcentaje, denotaría un porcentaje relativamente bajo, que a 

su vez es un  más fácil de analizar, pero cabe resaltar que su uso en el coeficiente épsilon de 

validación debe darse en términos de su dato absoluto y no porcentual.  

 

Para la obtención del control promedio general en términos porcentuales, se sugiere el siguiente 

procedimiento. 

 

 Cµ% General = (Cµ General / 5) 

Cµ General = 3,94 / 5 

Cµ General = 78,8% 

 

El dato del control general porcentual debe ser utilizado solo como un parámetro de evaluación, 

el cual indica el porcentaje de aplicación de las métricas o técnicas de control que ha sido 

destinada para la revisión de las cuenta contables de la empresa, tanto de forma interna como 

externa. Dato que se muestra relativamente bajo para este ejemplo 

 

El último dato de carácter general promedio, consiste en el ratio de resultados por control, 

considerando para su obtención los ratios en cuestión, tanto del estado de resultados, así como 

del balance general. Para su cálculo se sugiere el siguiente procedimiento algebraico. 

 

RC%µ General = [(RC%µ Estado Resultados + RC%µ Balance General) / 2] * 100 

RC%µ General = [(0,74 + 0,73) / 2] * 100 

RC%µ General = 0,74 * 100 
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RC%µ General = 74% 

 

Destaca en este punto que al ser un dato de naturaleza porcentual, este debe ser multiplicado por 

100, esto en aras de obtener la magnitud específica de los resultados contables y financieros que 

son derivados de la gestión de control, dato que demuestra ser bajo, puesto que únicamente se 

observa que el 74% de todos las cuentas contables y sus montos, son obtenidos gracias al control 

dado a la gestión de los estados, señalándose que quizás el tema del control es la falencia en la 

cual esta empresa debe prestar mayor atención en aras de una eventual mejora. 

 

Definidos los datos generales de los promedios del índice de cumplimiento, control y los ratios 

de resultados por control, procede a calcularse la desviación normal de los estados financieros, la 

cual se explica seguidamente. 

 

Para estos efectos se recurre a la fórmula previamente establecida para este indicador, señalando 

la aplicación de la siguiente ecuación: 

 

DsvEF = (ICµ General * rxyµ
2 

* Cµ General)/5 

DsvEF = (1,02*0,0311*3,9)/5 

DsvEF = 0,0251 

DsvEF = 0,025 *100 

DsvEF = 2,51% 

 

De esta forma logra determinarse la desviación normal de los estados financieros, en términos de 

su validación, dato que tal cual se observa, debe ser presentando de forma porcentual, puesto 

indica el porcentaje específico en el cual se desvían los estados analizados, en relación a un dato 

ideal de sus cuentas en relación a una validación máxima posible, indicador que puede 

interpretarse a su vez como el porcentaje necesario de sensibilización en el cual deben ser 

ajustados los estados en cuestión, en aras de obtener un dato de confiabilidad y validez totales. 

 

Puede observarse que la desviación anterior se obtiene por medio del uso de los datos de 

promedios generales antes calculados, en los cuales se contemplan todos los datos, tanto del 
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estado de resultados, así como del balance general, logrando precisar un dato final que contempla 

todos los  indicadores señalados, pero a que a su vez es aplicable de manera general a toda la 

gestión de los estados contables de la empresa. Aunque este dato se considera suficiente para 

efectos de asegurar la desviación en términos de validez de los estados, se sugiere sensibilizarla 

al máximo, lo que se explica seguidamente. 

 

Desviación máxima de validación y sensibilización de estados financieros 

 

Obtenida la desviación normal de la validación y sensibilización de los estados financieros, 

procede a calcularse y definirse la misma desviación, pero llevada al máximo posible, es decir 

contemplando su sensibilización absoluta, dato que permite emitir un criterio más preciso en 

términos de que tan alejados se encuentran los datos presentados en los estados, en relación a su 

monto ideal y óptimo para la validación. Par efectos de la obtención de este dato, se recurre a la 

siguiente fórmula matemática, en la cual se recurre a la incorporación del ratio general de 

resultados derivados del control,  dato que permite sensibilizar la desviación en un parámetro 

más exacto. Para su consecución, se aplica el siguiente procedimiento algebraico:  

 

DsvMaxEF = (ICµ General*rxyµ
2
*Cµ General * RC% General)/5 

DsvMaxEF = (1,02*0,0311*3,9*0,74)/5 

DsvMaxEF = 0,01846 

DsvMaxEF = 0,01846 *100 

DsvMaxEF = 1,846% 

 

Logra definirse que el resultado de la desviación máxima de los estados financieros, en términos 

de su validación y sensibilización, debe de igual forma que la anterior, ser expresada en términos 

porcentuales, puesto permite determinar el porcentaje exacto, o bien, la magnitud precisa en la 

cual las cuentas del estado de resultados y el balance general se alejan de su definición idónea a 

efectos s ser entera y absolutamente validadas. 

 

Para esta empresa, puede observarse que sus estados parecieran ser bastante cercanos a los datos 

idóneos, puesto que tanto su desviación normal, así como su desviación de validez máxima, no 
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demuestran un resultado alto, tema que denota que las variables propias de la gestión financiera 

han sido trabajado de manera correcta, permitiendo obtener resultados contables confiables, que 

denotan a su vez datos sólidos para la toma de decisiones.  

 

Coeficiente épsilon  de validación de estados financieros 

 

Una vez que logran definirse las desviaciones de validación y sensibilización de los estados 

financieros, puede procederse a calcular los coeficientes épsilon de validación, datos que 

presuponen el rubro e indicador final del modelo propuesta, los cuales conllevan el uso de todos 

los datos calculados y obtenidos hasta acá, que permiten a su vez el análisis y ajuste final de las 

cuentas contables presentes en los informes financieros que ha sido sometido a estudio por medio 

de la metodología detallada acá.   

 

El coeficiente épsilon, denotado por la letra griega Ɛ, señala el porcentaje absoluto en el cual un 

determinado estado financiero se encuentra validado y sensibilizado, presentando la relación 

obvia en donde aquellos datos que se acerquen más a 1, o bien a 100%, son los que denotan 

mayores y mejores niveles de confiabilidad financiera en la información contable detallada en 

ellos.  Para su cálculo específico, se retoman las desviaciones de los estados financieros antes 

descritas, dando inicio con el cálculo del coeficiente épsilon de validación normal, en el que no 

se contempla la variable del ratio de resultados de control, es decir se obvian los factores 

exógenos, alternos a dicho indicador. Presentando para su cálculo lo siguiente: 

 

ƐEF = 1 - DsvEF 

ƐEF = 1 – 0,025 

ƐEF = 0,975 

ƐEF% = 0,975 * 100 

ƐEF% = 97,5% 

 

El dato muestra el coeficiente porcentual de validación de los estados financieros, que cabe 

destacar es aplicable tanto al estado de resultados, como al balance general, dato que implica que 

la información contenida en los informes analizados para esta empresa, parece contar con un 
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nivel de validación y sensibilización bastante alto, denotando a su vez que las cuentas contables 

presentadas en ellos demuestran tener un alto nivel de confiabilidad en los montos presentados, 

señalándose un correcto manejo de las variable que las componen. 

 

Coeficiente épsilon máximo ajustado de validación de estados financieros 

 

Presentado el coeficiente épsilon de  validación y sensibilización de estados financieros, el cual 

se considera suficiente para lograr emitir un criterio objetivo en términos de asegurar la 

confiabilidad de los datos contables presentados en ellos, se sugiere, en aras de maximizar y 

llevar al límite el dato de la validación, aplicar el mismo coeficiente en cuestión, pero en su 

máximo parámetro, recurriendo para estos efectos al uso del épsilon máximo y ajustado. Para su 

obtención se recurre al uso de la desviación máxima, en la cual se contempla el ratio de 

resultados por control, que a su vez conlleva, intrínsecamente los factores exógenos, esto al ser el 

dato inverso de dicho indicador. El cálculo de este último coeficiente se logra mediante la 

aplicación del siguiente procedimiento matemático: 

  

ƐEFα = 1 - DsvMaxEF 

ƐEFα = 1 – 0,0184 

ƐEFα = 0,9816 

ƐEFα% = 0,9816 * 100 

ƐEFα% = 98,16% 

 

Se observa que el coeficiente épsilon máximo de validación y sensibilización de los estados es 

dado en términos porcentuales, el cual para esta empresa en particular es mayor al mismo dato 

obtenido de forma normal, lo que implica para el ejemplo específico, que el uso de métodos de 

control en la definición de las cuentas contables presentadas en los estados financieros permite 

aumentar la validez y sensibilidad de la información financiera presentada en los estados, tanto el 

de resultados así como el balance general, logrando un porcentaje sumamente alto, muy cercano 

a 100%, lo que implica validación dada en demasía para la gestión financiera de los estados 

contables. Para finalizar con el modelo planteado, proceden a ajustarse las cuentas de los estados, 

en función de estos coeficientes épsilon, proceso presentado seguidamente. 
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Cuentas validas con el coeficiente épsilon normal y máximo 

 

La tabla siguiente muestra todo el estado de resultados con la aplicación de los coeficientes 

épsilon normal y máximo, previamente obtenidos, señalando así sus cuentas idóneas. 

 

Tabla 27 

Estado de resultados 2015 con validación épsilon normal  y 

máxima 

Partida CtaR ƐEF CtaƐ ƐEFα CtaƐα 

Ventas Brutas $164.988 97,49% $160.842 98,14% $161.927 

Impuesto de Venta $18.981 97,49% $18.504 98,14% $18.629 

Ventas Sin Impuesto $146.007 97,49% $142.338 98,14% $143.298 

Descuentos $17.654 97,49% $17.210 98,14% $17.326 

Devoluciones $11.677 97,49% $11.384 98,14% $11.460 

Ventas Netas $116.676 97,49% $113.744 98,14% $114.511 

Costo de Producto $30.032 97,49% $29.277 98,14% $29.475 

Costo de Producción $21.746 97,49% $21.200 98,14% $21.343 

Total Costo de Ventas $51.778 97,49% $50.477 98,14% $50.817 

Utilidad Bruta $64.898 97,49% $63.267 98,14% $63.694 

Gasto Comercial $26.044 97,49% $25.390 98,14% $25.561 

Gasto Administrativo $22.500 97,49% $21.935 98,14% $22.083 

Depreciación $4.001 97,49% $3.900 98,14% $3.927 

Total Gasto 

Operativo $52.545 97,49% $51.225 98,14% $51.570 

Utilidad Antes 

Intereses e Impuestos $12.353 97,49% $12.043 98,14% $12.124 

Gasto Financiero $3.283 97,49% $3.200 98,14% $3.222 

Utilidad Antes de 

Impuestos $9.070 97,49% $8.842 98,14% $8.902 

Impuesto de Renta $2.721 97,49% $2.653 98,14% $2.671 

Utilidad Neta $6.349 97,49% $6.190 98,14% $6.231 

Gastos No Deducibles $3.332 97,49% $3.248 98,14% $3.270 

Utilidad Neta Real $3.017 97,49% $2.941 98,14% $2.961 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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La tabla anterior detalla la cuenta real dada para cada partida del estado de resultados, seguida 

por la indicación del coeficiente épsilon normal obtenido, dando pie así, por una simple 

multiplicación de la cuenta en cuestión  por el coeficiente indicado, a la precisión de la cuenta 

validada y sensibilizada a la vez, la cual es comprendida por la columna señalada por la 

nomenclatura CtaƐ, que indica, precisamente el monto considerado como idóneo para la cuenta 

analizada. 

 

El procedimiento para la primera cuenta del estado, es decir las ventas brutas, en términos de la 

aplicación del factor épsilon normal es el siguiente, denotándose que el coeficiente se usa como 

número y no como porcentaje, solo para efectos de validar la cuenta. 

 

Ventas Brutas CtaƐ = Cta * ƐEF 

Ventas Brutas CtaƐ = 164.988 * 0,9749 

Ventas Brutas CtaƐ = $160.842 

 

Para efectos de la validación absoluta de la cuenta, se recurre al uso del coeficiente épsilon 

máximo de los estados financieros, el cual se muestra en la columna con la nomenclatura ƐEFα, 

dato que presenta el porcentaje de mayor parámetro para lograr validar cada cuenta específica. 

Este dato es multiplicado por la cuenta real, es decir por la primera columna, la cual muestra el 

resultado contable real presentado en el estado, obteniendo así el monto final de la partida 

analizada, monto que revela el nivel al cual la cuenta se encontraría con una validación completa, 

en la cual su sensibilización también  ha sido llevada al extremo.  Para la obtención de la cuenta 

validada al extremo para las ventas brutas, igualmente se hace uso de épsilon de forma 

porcentual, aplicando la siguiente operación matemática. 

 

CtaƐα = Cta * ƐEFα 

Ventas Brutas CtaƐα = 164.988 * 0,9814 

Ventas Brutas CtaƐα = $161.927 

 

Cabe señalar que los procedimientos anteriores deben ser aplicados para todas las cuentas 

presentadas en el estado, obteniendo así la validación de cada una y por ende la del estado total. 
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Presentada la validación para el estado de resultados, procede a presentarse el mismo 

procedimiento, pero aplicado a las cuentas del balance general, lo que permiten la validación 

total del balance. 

 

Tabla 28 

Balance general 2015 con validación épsilon normal y máxima 

Partida CtaR ƐEF CtaƐ ƐEFα CtaƐα 

Caja y Bancos $21.033 97,49% $20.504 98,14% $20.643 

Inversiones Transitorias $6.064 97,49% $5.912 98,14% $5.952 

Cuentas por Cobrar $15.443 97,49% $15.055 98,14% $15.157 

Inventarios  $5.975 97,49% $5.825 98,14% $5.864 

Total Activo Circulante $48.515 97,49% $47.296 98,14% $47.615 

Mobiliario Ventas $9.548 97,49% $9.308 98,14% $9.371 

Mobiliarios Oficina $4.388 97,49% $4.278 98,14% $4.307 

Vehículos (Neto) $18.548 97,49% $18.082 98,14% $18.204 

Edificios (Neto) $34.865 97,49% $33.989 98,14% $34.218 

Total Activo Fijo $67.349 97,49% $65.657 98,14% $66.100 

Total Activos $115.864 97,49% $112.952 98,14% $113.714 

Cuentas por Pagar Proveedores $7.359 97,49% $7.174 98,14% $7.222 

Cuentas por Pagar Socios $4.554 97,49% $4.440 98,14% $4.470 

Impuesto por Pagar $3.388 97,49% $3.303 98,14% $3.325 

Retenciones por Pagar $7.054 97,49% $6.877 98,14% $6.923 

Prestaciones por Pagar  $2.044 97,49% $1.993 98,14% $2.006 

Total Pasivo Corto Plazo $24.399 97,49% $23.786 98,14% $23.946 

Préstamo por Pagar $18.485 97,49% $18.020 98,14% $18.142 

Línea de Crédito $23.302 97,49% $22.716 98,14% $22.870 

Total Pasivo Largo Plazo $41.787 97,49% $40.737 98,14% $41.012 

Total Pasivo $66.186 97,49% $64.523 98,14% $64.958 

Capital Social $1.500 97,49% $1.462 98,14% $1.472 

Reserva Legal $400 97,49% $390 98,14% $393 

Utilidad Acumulada $41.429 97,49% $40.388 98,14% $40.660 

Utilidad del Periodo  $6.349 97,49% $6.190 98,14% $6.231 

Total Patrimonio $49.678 97,49% $48.430 98,14% $48.757 

Total Pasivo y Patrimonio $115.864 97,49% $112.952 98,14% $113.715 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 
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Los datos presentados en la tabla anterior, responde a los mismos procedimientos matemáticos 

aplicados al estado de resultados en la tabla 27, para efectos de obtener la validación de las 

cuentas, tanto en términos del coeficiente épsilon  de validación y sensibilización normal, así 

como el máximo, datos que al ser aplicados permiten obtener los montos idóneos de las cuentas 

presentadas en el balance general de la empresa. 

 

El orden de las columnas es el mismo que se detalla para el estado resultados, dando inicio con el 

catálogo de cuentas, seguido por la cuenta real para el año más reciente de análisis, es decir el 

2015, continuando con el coeficiente épsilon normal, del cual se permite obtener la cuenta 

validada y sensibilizada, dada por la nomenclatura CtaƐ. Presentadas estas columnas, se detalla el 

coeficiente épsilon máximo, del cual se deriva la cuenta validada bajo el parámetro máximo, 

detallada por la nomenclatura CtaƐα. Los procedimientos para la obtención de la validación en 

términos de la primera partida, entendida por caja y bancos, en función del coeficiente épsilon 

normal, se precisan seguidamente:  

 

Caja y Bancos CtaƐ = Cta * ƐEF 

Caja y Bancos CtaƐ = 21.033 * 0,9749 

Caja y Bancos CtaƐ = $20.504 

 

Para efectos de la determinación de la validación máxima, siempre de la misma cuenta, se tiene: 

 

Caja y Bancos CtaƐ = Cta * ƐEF 

Caja y Bancos CtaƐ = 21.033 * 0,9814 

Caja y Bancos CtaƐ = $20.643 

 

El procedimiento debe repetirse para cada partida específica, logrando así determinar todas las 

validaciones necesarias.  

 

Al igual que en el estado de resultados logra observarse un validación bastante alta y un 

precisión sensible bastante adecuada en los estados de esta empresa, asegurando la calidad 

financiera. 
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Cuadro resumen del modelo 

 

Una vez detallados y obtenidos todos los resultados pertinentes al modelo de validación y 

sensibilización de estados financieros estudiados, procede a detallarse un cuadro resumen de los 

indicadores globales y relevantes de la metodología desarrollada, señalando para estos efectos lo 

siguiente: 

 

Tabla 29 

Cuadro resumen del modelo de validación y sensibilización 

de estados financieros 

Indicador 

Estado de 

Resultados 

Balance 

General 

Indicador 

General Indicadores Finales 

CIµ Total 4,0 3,7 3,9     

CEµ Total 4,0 4,0 4,0     

Cµ Total 4 3,9 3,9 

Desviación Estados 

Financieros 

ICµ Total 101% 104% 1,0 DsvEF =  0,0251 

Dsv Total -$54.931 -$21.857 -$76.788 DsvEF% =  2,51% 

ΔRµ Total 2,90% 2,59% 2,74% DsvMaxEF =  0,0186 

ΔEµ Total 6,06% -4,81% 0,63% DsvMaxEF% =  1,86% 

Δα Total 86,10% 174,56% 130,33%     

REX%µ 25,82% 26,53% 26,18%     

RC%µ 74,18% 73,47% 73,82% Coeficiente Épsilon 

IndƐCtaµ 86,38% 181,09% 133,73% ƐEF 0,9749 

FαCta 13,62% -81,09% -33,73% ƐEF% 97,49% 

IndƐCtas 64,34% 133,05% 98,69% ƐEFα 0,9814 

FαsCta 35,66% -33,05% 1,31% ƐEFα% 98,14% 

Fuente: ejemplo de aplicación del modelo 

 

La última tabla presenta los indicadores completos del modelo aplicado, rubros que han sido 

definidos antes, prácticamente en su totalidad, sin embargo se agregan los datos del control 

interno y externo general, la desviación total general, así como los índices épsilon de validación 

de cuentas normal y sensibilizado, ambos precisados de forma general para los estados 
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financieros, además de los factores de ajuste de cuenta, de igual manera detallados en su 

estipulación normal y ajustada. 

 

Los procedimientos específicos para la obtención de estos indicadores que aún no se han 

calculado antes se muestran seguidamente. Destacando que solamente se precisan aquellos que 

no han sido definidos y calculados antes. 

 

Para los datos referentes a los controles interno y externo generales, se tiene lo siguiente para el 

primero: 

  

CIµ General =  = (CIµ Total Estado de Resultados + CIµ Total Balance General) / 2 

Cµ General = (4 + 3,7) / 2 

Cµ General = 3,9 

 

Para el control externo: 

 

CEµ General =  = (CEµ Total Estado de Resultados + CEµ Total Balance General) / 2 

Cµ General = (4 + 4) / 2 

Cµ General = 4 

 

La desviación total se obtiene seguidamente 

 

Dsv Total General = Dsv Total Estado de Resultados  + Dsv Total Balance General 

Dsv Total General = -54.931 + -21.857 

Dsv Total General = -$76.788 

 

El dato anterior puede interpretarse como la diferencia monetaria total que la empresa no alcanza 

en su gestión de estados contables, resaltando el hecho que el monto en cuestión, es el único que 

no se promedia, puesto hace mención a la cantidad dineraria total, que en este cas, no se alcanza. 

Presentando un dato negativo y expresado, precisamente en las unidades monetarias en los cuales 

los estados se expresan. 
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Obtenidos los cálculos anteriores, se proceden a definir los procedimientos matemáticos 

necesarios para la definición de los indicadores de las tasas de cambio, presentando lo siguiente, 

aplicando las operaciones pertinentes para cada indicador en específico. 

 

Para la tasa real promedio general: 

 

ΔRµ General =  = (ΔRµ Total Estado de Resultados + ΔRµ Total Balance General) / 2 

ΔRµ General =  = (0,029 + 0,0259) / 2 

ΔRµ General =  = 0,0274  

ΔRµ General % = 0,0274 * 100 

ΔRµ General % = 2,74%   

 

Para la tasa esperada promedio general: 

 

ΔEµ General = (ΔEµ Total Estado de Resultados + ΔEµ Total Balance General) / 2 

ΔEµ General = (0,0606 + -0,0481) / 2 

ΔEµ General = 0,0063 

ΔEµ General % = 0,0063 * 100 

ΔEµ General % = 0,63% 

 

Para el primer caso puede definirse que la tasa de crecimiento promedio real es positiva, no 

obstante para la esperada, gracias al efecto de la variación proyectada del balance general, se 

presenta una sensibilización de interés, puesto su indicador es negativo. 

 

Para la tasa de cambio ajustada promedio general: 

 

Δα General =  (Δα Total Estado de Resultados + Δα Total Balance General) / 2 

Δα General  = (0,8610 + 1,7456) / 2 

Δα General = 1,3033 

Δα General = 1,3033 * 100 

Δα General = 130,33% 
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Cabe señalar que en los indicadores anteriores se multiplica por 100, para obtener su resultado 

porcentual, puesto su dato es expresado en esos términos. 

 

Seguidamente se calcula el ratio de resultados exógenos promedio general, rubro que no ha sido 

definido antes, puesto el dato planteado antes para efectos del coeficiente épsilon de los estados 

financieros hace referencia al ratio de resultados por control, de forma que procede a 

determinarse su magnitud. 

 

El ratio de resultados exógenos porcentual promedio general se calcula de la siguiente manera: 

 

REX%µ General = [(REX%µ Estado Resultados + REX%µ Balance General) / 2] * 100 

REX%µ General = [(25,82% + 26,53%) / 2] * 100 

REX%µ General =26,18% 

 

Observándose que el dato en cuestión es relativamente bajo, bastante cercano a su límite mínimo 

de 20%, previamente expresado. 

 

Finalmente se calculan los índices de  las cuentas épsilon, es decir de validación, así como sus 

factores de ajuste específicos, detallando primeramente el índice de ajuste normal, definido 

seguidamente: 

 

IƐCtaµ General = [(IƐCtaµ Estado Resultados + IƐCtaµ Balance General) / 2] * 100 

IƐCtaµ General = [(0,8638 + 1,8109) / 2] * 100 

IƐCtaµ General =  1,3373 * 100 

IƐCtaµ General =  133,73% 

 

El factor de ajuste de cuentas normal en términos generales de los estados se define por la 

siguiente ecuación: 

 

FαCtaµ General = [(FαCtaµ Estado Resultados + FαCtaµ Balance General) / 2] * 100 

FαCtaµ General = [(0,1362 + -0,8109) / 2] * 100 
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FαCtaµ General = -0,3373 * 100 

FαCtaµ General = 33,73% 

 

El índice épsilon sensibilizado de ajuste de cuentas general se obtiene por medio de la siguiente 

operación matemática: 

 

IƐCtasµ General = [(IƐCtasµ Estado Resultados + IƐCtasµ Balance General) / 2] * 100 

IƐCtasµ General = [(0,6434 + 1,3305) / 2] * 100 

IƐCtasµ General = 0,9869 * 100 

IƐCtasµ General = 98,69%  

 

Finalmente se detalla el factor de ajuste sensibilizado de cuentas general, detallado a 

continuación: 

 

FαsCtaµ General = [(FαsCtasµ Estado Resultados + FαsCtasµ Balance General) / 2] * 100 

FαsCtaµ General = [(0,3566 + -0,3305) / 2] * 100 

FαsCtaµ General = 0,0131 * 100 

FαsCtaµ General = 1,31% 

 

Cabe señalar que en los factores de ajuste se observa una diferencia de relevancia entre el estado 

de resultados y el balance general, puesto que en el primero debe darse un aumento en las 

cuentas para efectos de validarlas, mientras que para el segundo se analiza que la obtención de la 

validez de las partidas se logra mediante la disminución de los datos expresados, observándose 

una discrepancia de relevancia  en relación a la definición de la gestión de los estados sometidos 

a análisis. 

 

Con estos datos logra finalizarse la presentación de los datos obtenidos en el modelo, 

presentándolos de manera precisa y concisa, los cuales facilitan el análisis de todas las 

ecuaciones y procedimientos matemáticos dados en esta propuesta, cuadro que se sugiere utilizar 

para efectos de la presentación final de la aplicación de esta metodología en las empresas 

seleccionadas para su uso. 
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Consideraciones finales 

 

Explicados todos los indicadores, procedimientos y operaciones necesarias para la precisión del 

modelo, así como ejemplificado su aplicación práctica a un ejemplo real, proceden a indicarse 

algunas consideraciones de importancia, las cuales deben ser razonadas para efectos de asegurar 

una confiabilidad absoluta en el uso y aplicación de este modelo en diferentes empresas, las 

cuales se explican a continuación. 

 

 El modelo es aplicable a cualquier empresa que tenga actividad lucrativa, la cual sea 

detallada por medio estados financieros, resaltando la importancia de que estos informes 

sean presentados en términos de los estados destacados en este ejemplo, es decir, el 

estado de resultados y el balance general, lo que permitiría que el modelo pueda ser 

aplicado a cualquier tipo de entidad comercial. 

 

 Si se considera una empresa que no detalla operación lucrativa, el modelo también puede 

ser aplicado, no obstante, su utilización en la entidad debe estar en completa relación a la 

existencia de un estado de resultados y un balance general, los cuales aunque no 

presenten ganancias, denotan la información financiera necesaria para la aplicación de 

modelo, de forma que el modelo puede aplicarse también a este tipo de organizaciones. 

 

 La validez y la confianza de la información presentada en los estados financieros está 

sujeto a la evaluación interna de cada empresa, de forma que debe indicarse que el 

modelo presentando en este trabajo denota una confiabilidad absoluta en su aplicación, 

no obstante la realidad de las partidas contables detalladas en los estados es 

responsabilidad de cada empresa que confecciona y presenta los estados. 

 

 Las normas NICs y NIIFS, aunque no son parte directa y esencial del modelo propuesto, 

su uso en la creación propiamente de los estados sometidos a análisis, son sumamente 

importantes, esto puesto que permite asegurar que la metodología utilizada para la 

confección de los estados ha sido la correcta, permitiendo dar más validez y confiabilidad 

a la aplicación del modelo propuesto. 
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 El modelo detallado puede ser aplicado en cualquier moneda, sin importar el tipo de 

denominación en la cual se trabaje, esto puesto que los indicadores son detallados en 

función de porcentajes, datos relativos y absolutos de las mismas cuentas contables, de 

forma que la moneda en la que se presentan los estados no implicaría una limitante para 

aplicar el modelo propuesto. 

 

 La metodología utilizada para la proyección de cuentas contables que cada empresa 

utiliza es considerada como un factor ajeno a la metodología propuesta en este trabajo, no 

obstante la métrica sugerida para la determinación de la cuenta esperada detallada en este 

documento, puede ser utilizada para todos los periodos en cuestión. 

 

 Aunque la propuesta detallada en este documento, se desarrolla y trabaja el modelo de 

validación con tres años, su aplicación práctica y lógica puede ser dada para más de tres 

periodos, no sugiriéndose su aplicación para solamente dos unidades temporales, esto 

principalmente porque solamente se tendría una tasa de crecimiento, lo que podría afectar 

los cálculos finales. 

 

 El ejemplo desarrollado en este trabajo se aplica en periodos anuales, esto por efectos de 

los meses que se contemplan en un ejercicio fiscal, no obstante la aplicación del modelo 

detallado, puede fácilmente ser utilizado en periodos menores a un año, solamente que 

deben respetarse que la unidad temporal de medición sea estándar para los tres periodos 

sometidos a estudio. 

 

 Se sugiere que la aplicación del modelo propuestos se desarrollado y supervisado por un 

profesional del área financiera que cuente con los conocimientos generales de estadística 

y matemática aplicada, permitiendo así minimizar los errores o sesgos en la utilización de 

la metodología propuesta. 
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Anexo 1 

Lista de verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de Verificación 

Revisión de forma y metodología   

de los estados contables 
  1 2 3 4 5 

Presenta orden en 

cuentas en congruencia 

con la reglas contables        

Las cuentas están 

ordenadas por liquidez 

y exigibilidad       

Tiene orden en 

relación a partidas 

principales y 

subpartidas       

Muestra un detalle de 

cuentas       

Existe comparación 

entre partidas       

Muestra la validación 

de partidas       

Los resultados 

presentan consistencia 

metodológica       

Las cuentas tienen una 

continuidad temporal         

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Entrevista aplicada a gerencias 

generales y financieras 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Entrevista 

 
La presente entrevista tiene como objetivo la recolección de información para la elaboración de 

una tesis de licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Finanzas, referente a la 

elaboración de un modelo de revisión y validación de estados contables. La información 

suministrada es enteramente para fines académicos.  De antemano se le agradece su 

colaboración. 

 
1) Indique sus funciones en la gerencia, la descripción de su puesto, su experiencia y 

grado académico. 

 

 

2) Indique brevemente las funciones de carácter financiero que lleva a cabo. 

 

 

3) ¿Cuál es su relación con la confección y revisión de estados contables en su empresa? 

 

 

4) ¿Cuáles técnicas de confección de estados contables utiliza su empresa? 

 

 

5) ¿De qué forma utilizan las NICs y las NIIFs para la confección de estados contables? 

Explique. 

 

 

6) Explique el tipo de métodos que su empresa utiliza para la revisión de la calidad de la 

información detallada en los estados contables. 

 

 

7) ¿Cuáles métodos de control de las técnicas de elaboración de estados contables utilizan? 

¿Cree que son adecuados? 

 

8) Indique si la empresa utiliza alguna técnica financiera para el análisis de los estados 

contables. Explique. 

 

 

9) Indique la empresa utiliza  alguna técnica estadística para la validación de los estados 

contables. 

 

10) ¿Qué opinión tiene con respecto al uso de un eventual modelo de validación estadística 

y matemática de estados contables en su empresa? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Estados auditados de empresas 

evaluadas 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Cálculo de los coeficientes de 

correlación (Pearson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los cálculos referentes a los coeficientes de correlación tipo 

Pearson se muestran seguidamente. En  todos los casos la variable X es 

la independiente y la Y la dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Congruencia-Orden Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Congruencia (x) Orden Liquido (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 4 1 0 0,000

Holcim 5 5 1 1 0,750

Vicesa 3 3 -1 -1 1,250

Nación 4 4 0 0 0,000

Total 17 16 0 0 2

Promedio 4,25 4,00

n 4

Covariancia Población 0,5

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,50

Sigmay 0,71

Coef Pearson 0,852802865

r Cuadrado 0,727272727



 
 

2. Congruencia-Orden Partidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Congruencia (x) Orden Partidas (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 5 1 1 0,563

Holcim 5 5 1 1 0,563

Vicesa 3 3 -1 -1 1,563

Nación 4 4 0 0 0,063

Total 17 17 0 0 3

Promedio 4,25 4,25

n 4

Covariancia Población 0,6875

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 1

r Cuadrado 1



 
 

3. Congruencia-Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Congruencia (x) Detalle (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 3 1 -1 -0,375

Holcim 5 4 1 1 0,375

Vicesa 3 3 -1 -1 0,625

Nación 4 4 0 1 -0,125

Total 17 14 0 0 1

Promedio 4,25 3,50

n 4

Covariancia Población 0,125

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0,301511345

r Cuadrado 0,090909091



 
 

4. Congruencia-Comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Congruencia (x) Comparación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 4 1 0 0,000

Holcim 5 4 1 0 0,000

Vicesa 3 4 -1 0 0,000

Nación 4 4 0 0 0,000

Total 17 16 0 0 0

Promedio 4,25 4,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

5. Congruencia-Validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Congruencia (x) Orden Validación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 2 1 -1 -0,375

Holcim 5 3 1 1 0,375

Vicesa 3 2 -1 -1 0,625

Nación 4 3 0 1 -0,125

Total 17 10 0 0 1

Promedio 4,25 2,50

n 4

Covariancia Población 0,125

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0,301511345

r Cuadrado 0,090909091



 
 

6. Congruencia-Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Congruencia (x) Metodología (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 4 1 1 0,375

Holcim 5 5 1 2 1,125

Vicesa 3 2 -1 -2 1,875

Nación 4 3 0 -1 0,125

Total 17 14 0 0 4

Promedio 4,25 3,50

n 4

Covariancia Población 0,875

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 1,25

Sigmay 1,12

Coef Pearson 0,943879807

r Cuadrado 0,890909091



 
 

7. Congruencia-Continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Congruencia (x) Orden Continuidad (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 5 1 0 0,000

Holcim 5 5 1 0 0,000

Vicesa 3 5 -1 0 0,000

Nación 4 5 0 0 0,000

Total 17 20 0 0 0

Promedio 4,25 5,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

8. Orden Líquido-Congruencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Liquido (x) Conguencia (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 0 1 0,000

Holcim 5 5 1 1 0,750

Vicesa 3 3 -1 -1 1,250

Nación 4 4 0 0 0,000

Total 16 17 0 0 2

Promedio 4,00 4,25

n 4

Covariancia Población 0,5

Varx 0,50

Sigmax 0,71

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0,852802865

r Cuadrado 0,727272727



 
 

9. Orden Líquido-Orden Partidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Liquido (x) Orden Partidas (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 0 1 0,000

Holcim 5 5 1 1 0,750

Vicesa 3 3 -1 -1 1,250

Nación 4 4 0 0 0,000

Total 16 17 0 0 2

Promedio 4,00 4,25

n 4

Covariancia Población 0,5

Varx 0,50

Sigmax 0,71

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0,852802865

r Cuadrado 0,727272727



 
 

10. Orden Líquido-Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Liquido (x) Detalle (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 3 0 -1 0,000

Holcim 5 4 1 1 0,500

Vicesa 3 3 -1 -1 0,500

Nación 4 4 0 1 0,000

Total 16 14 0 0 1

Promedio 4,00 3,50

n 4

Covariancia Población 0,25

Varx 0,50

Sigmax 0,71

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0,707106781

r Cuadrado 0,5



 
 

11. Orden Líquido-Comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Liquido (x) Comparación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 4 0 0 0,000

Holcim 5 4 1 0 0,000

Vicesa 3 4 -1 0 0,000

Nación 4 4 0 0 0,000

Total 16 16 0 0 0

Promedio 4,00 4,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,50

Sigmax 0,71

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

12. Orden Líquido-Validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Liquido (x) Validación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 2 0 -1 0,000

Holcim 5 3 1 1 0,500

Vicesa 3 2 -1 -1 0,500

Nación 4 3 0 1 0,000

Total 16 10 0 0 1

Promedio 4,00 2,50

n 4

Covariancia Población 0,25

Varx 0,50

Sigmax 0,71

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0,707106781

r Cuadrado 0,5



 
 

13. Orden Líquido-Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Liquido (x) Metodología (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 4 0 1 0,000

Holcim 5 5 1 2 1,500

Vicesa 3 2 -1 -2 1,500

Nación 4 3 0 -1 0,000

Total 16 14 0 0 3

Promedio 4,00 3,50

n 4

Covariancia Población 0,75

Varx 0,50

Sigmax 0,71

Vary 1,25

Sigmay 1,12

Coef Pearson 0,948683298

r Cuadrado 0,9



 
 

14. Orden Líquido-Continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Liquido (x) Continuidad (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 0 0 0,000

Holcim 5 5 1 0 0,000

Vicesa 3 5 -1 0 0,000

Nación 4 5 0 0 0,000

Total 16 20 0 0 0

Promedio 4,00 5,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,50

Sigmax 0,71

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

15. Orden Partidas-Congruencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Partidas (x) Congruencia (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 5 1 1 0,563

Holcim 5 5 1 1 0,563

Vicesa 3 3 -1 -1 1,563

Nación 4 4 0 0 0,063

Total 17 17 0 0 3

Promedio 4,25 4,25

n 4

Covariancia Población 0,6875

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 1

r Cuadrado 1



 
 

16. Orden Partidas-Orden Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Partidas (x) Orden Liquido (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 4 1 0 0,000

Holcim 5 5 1 1 0,750

Vicesa 3 3 -1 -1 1,250

Nación 4 4 0 0 0,000

Total 17 16 0 0 2

Promedio 4,25 4,00

n 4

Covariancia Población 0,5

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,50

Sigmay 0,71

Coef Pearson 0,852802865

r Cuadrado 0,727272727



 
 

17. Orden Partidas-Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Partidas (x) Detalle (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 3 1 -1 -0,375

Holcim 5 4 1 1 0,375

Vicesa 3 3 -1 -1 0,625

Nación 4 4 0 1 -0,125

Total 17 14 0 0 1

Promedio 4,25 3,50

n 4

Covariancia Población 0,125

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0,301511345

r Cuadrado 0,090909091



 
 

18. Orden Partidas-Comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Partidas (x) Comparación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 4 1 0 0,000

Holcim 5 4 1 0 0,000

Vicesa 3 4 -1 0 0,000

Nación 4 4 0 0 0,000

Total 17 16 0 0 0

Promedio 4,25 4,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

19. Orden Partidas-Validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Partidas (x) Validación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 2 1 -1 -0,375

Holcim 5 3 1 1 0,375

Vicesa 3 2 -1 -1 0,625

Nación 4 3 0 1 -0,125

Total 17 10 0 0 1

Promedio 4,25 2,50

n 4

Covariancia Población 0,125

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0,301511345

r Cuadrado 0,090909091



 
 

20. Orden Partidas-Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Partidas (x) Metodología (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 4 1 1 0,375

Holcim 5 5 1 2 1,125

Vicesa 3 2 -1 -2 1,875

Nación 4 3 0 -1 0,125

Total 17 14 0 0 4

Promedio 4,25 3,50

n 4

Covariancia Población 0,875

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 1,25

Sigmay 1,12

Coef Pearson 0,943879807

r Cuadrado 0,890909091



 
 

21. Orden Partidas-Continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Orden Partidas (x) Continuidad (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 5 1 0 0,000

Holcim 5 5 1 0 0,000

Vicesa 3 5 -1 0 0,000

Nación 4 5 0 0 0,000

Total 17 20 0 0 0

Promedio 4,25 5,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

22. Detalle-Congruencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Detalle (x) Congruencia (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 3 5 -1 1 -0,375

Holcim 4 5 1 1 0,375

Vicesa 3 3 -1 -1 0,625

Nación 4 4 1 0 -0,125

Total 14 17 0 0 1

Promedio 3,50 4,25

n 4

Covariancia Población 0,125

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0,301511345

r Cuadrado 0,090909091



 
 

23. Detalle-Orden Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Detalle (x) Orden Líquido (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 3 4 -1 0 0,000

Holcim 4 5 1 1 0,500

Vicesa 3 3 -1 -1 0,500

Nación 4 4 1 0 0,000

Total 14 16 0 0 1

Promedio 3,50 4,00

n 4

Covariancia Población 0,25

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,50

Sigmay 0,71

Coef Pearson 0,707106781

r Cuadrado 0,5



 
 

24. Detalle-Orden Partidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Congruencia (x) Orden Partidas (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 5 1 1 0,563

Holcim 5 5 1 1 0,563

Vicesa 3 3 -1 -1 1,563

Nación 4 4 0 0 0,063

Total 17 17 0 0 3

Promedio 4,25 4,25

n 4

Covariancia Población 0,6875

Varx 0,69

Sigmax 0,83

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 1

r Cuadrado 1



 
 

25. Detalle-Comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Detalle (x) Comparación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 3 4 -1 0 0,000

Holcim 4 4 1 0 0,000

Vicesa 3 4 -1 0 0,000

Nación 4 4 1 0 0,000

Total 14 16 0 0 0

Promedio 3,50 4,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

26. Detalle-Validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Detalle (x) Validación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 3 2 -1 -1 0,250

Holcim 4 3 1 1 0,250

Vicesa 3 2 -1 -1 0,250

Nación 4 3 1 1 0,250

Total 14 10 0 0 1

Promedio 3,50 2,50

n 4

Covariancia Población 0,25

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 1

r Cuadrado 1



 
 

27. Detalle-Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Detalle (x) Metodología (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 3 4 -1 1 -0,250

Holcim 4 5 1 2 0,750

Vicesa 3 2 -1 -2 0,750

Nación 4 3 1 -1 -0,250

Total 14 14 0 0 1

Promedio 3,50 3,50

n 4

Covariancia Población 0,25

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 1,25

Sigmay 1,12

Coef Pearson 0,447213595

r Cuadrado 0,2



 
 

28. Detalle-Continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Detalle (x) Continuidad (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 3 5 -1 0 0,000

Holcim 4 5 1 0 0,000

Vicesa 3 5 -1 0 0,000

Nación 4 5 1 0 0,000

Total 14 20 0 0 0

Promedio 3,50 5,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

29. Comparación-Congruencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Comparación (x) Congruencia (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 0 1 0,000

Holcim 4 5 0 1 0,000

Vicesa 4 3 0 -1 0,000

Nación 4 4 0 0 0,000

Total 16 17 0 0 0

Promedio 4,00 4,25

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

30. Comparación-Orden Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Comparación (x) Orden Líquido (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 0 1 0,000

Holcim 4 5 0 1 0,000

Vicesa 4 3 0 -1 0,000

Nación 4 4 0 0 0,000

Total 16 17 0 0 0

Promedio 4,00 4,25

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

31. Comparación-Orden Partidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Comparación (x) Orden Partidas (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 0 1 0,000

Holcim 4 5 0 1 0,000

Vicesa 4 3 0 -1 0,000

Nación 4 4 0 0 0,000

Total 16 17 0 0 0

Promedio 4,00 4,25

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

32. Comparación-Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Comparación (x) Detalle (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 3 0 -1 0,000

Holcim 4 4 0 1 0,000

Vicesa 4 3 0 -1 0,000

Nación 4 4 0 1 0,000

Total 16 14 0 0 0

Promedio 4,00 3,50

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

33. Comparación-Validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Comparación (x) Validación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 2 0 -1 0,000

Holcim 4 3 0 1 0,000

Vicesa 4 2 0 -1 0,000

Nación 4 3 0 1 0,000

Total 16 10 0 0 0

Promedio 4,00 2,50

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

34. Comparación-Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Comparación (x) Metodología (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 4 0 1 0,000

Holcim 4 5 0 2 0,000

Vicesa 4 2 0 -2 0,000

Nación 4 3 0 -1 0,000

Total 16 14 0 0 0

Promedio 4,00 3,50

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 1,25

Sigmay 1,12

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

35. Comparación-Continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Comparación (x) Continuidad (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 0 0 0,000

Holcim 4 5 0 0 0,000

Vicesa 4 5 0 0 0,000

Nación 4 5 0 0 0,000

Total 16 20 0 0 0

Promedio 4,00 5,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

36. Validación-Congruencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Validación (x) Congruencia (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 2 5 -1 1 -0,375

Holcim 3 5 1 1 0,375

Vicesa 2 3 -1 -1 0,625

Nación 3 4 1 0 -0,125

Total 10 17 0 0 1

Promedio 2,50 4,25

n 4

Covariancia Población 0,125

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0,301511345

r Cuadrado 0,090909091



 
 

37. Validación-Orden Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Validación (x) Orden Líquido (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 2 5 -1 1 -0,375

Holcim 3 5 1 1 0,375

Vicesa 2 3 -1 -1 0,625

Nación 3 4 1 0 -0,125

Total 10 17 0 0 1

Promedio 2,50 4,25

n 4

Covariancia Población 0,125

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0,301511345

r Cuadrado 0,090909091



 
 

38. Validación-Orden Partidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Validación (x) Orden Partidas (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 2 5 -1 1 -0,375

Holcim 3 5 1 1 0,375

Vicesa 2 3 -1 -1 0,625

Nación 3 4 1 0 -0,125

Total 10 17 0 0 1

Promedio 2,50 4,25

n 4

Covariancia Población 0,125

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0,301511345

r Cuadrado 0,090909091



 
 

39. Validación-Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Validación (x) Detalle (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 2 3 -1 -1 0,250

Holcim 3 4 1 1 0,250

Vicesa 2 3 -1 -1 0,250

Nación 3 4 1 1 0,250

Total 10 14 0 0 1

Promedio 2,50 3,50

n 4

Covariancia Población 0,25

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 1

r Cuadrado 1



 
 

40. Validación-Comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Validación (x) Comparación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 2 4 -1 0 0,000

Holcim 3 4 1 0 0,000

Vicesa 2 4 -1 0 0,000

Nación 3 4 1 0 0,000

Total 10 16 0 0 0

Promedio 2,50 4,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

41. Validación-Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Validación (x) Metodología (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 2 4 -1 1 -0,250

Holcim 3 5 1 2 0,750

Vicesa 2 2 -1 -2 0,750

Nación 3 3 1 -1 -0,250

Total 10 14 0 0 1

Promedio 2,50 3,50

n 4

Covariancia Población 0,25

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 1,25

Sigmay 1,12

Coef Pearson 0,447213595

r Cuadrado 0,2



 
 

42. Validación-Continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Validación (x) Continuidad (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 2 5 -1 0 0,000

Holcim 3 5 1 0 0,000

Vicesa 2 5 -1 0 0,000

Nación 3 5 1 0 0,000

Total 10 20 0 0 0

Promedio 2,50 5,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,25

Sigmax 0,50

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

43. Metodología-Congruencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Metodología (x) Congruencia (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 1 1 0,375

Holcim 5 5 2 1 1,125

Vicesa 2 3 -2 -1 1,875

Nación 3 4 -1 0 0,125

Total 14 17 0 0 4

Promedio 3,50 4,25

n 4

Covariancia Población 0,875

Varx 1,25

Sigmax 1,12

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0,943879807

r Cuadrado 0,890909091



 
 

44. Metodología-Orden Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Metodología (x) Orden Líquido (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 1 1 0,375

Holcim 5 5 2 1 1,125

Vicesa 2 3 -2 -1 1,875

Nación 3 4 -1 0 0,125

Total 14 17 0 0 4

Promedio 3,50 4,25

n 4

Covariancia Población 0,875

Varx 1,25

Sigmax 1,12

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0,943879807

r Cuadrado 0,890909091



 
 

45. Metodología-Orden Partidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Metodología (x) Orden Partidas (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 1 1 0,375

Holcim 5 5 2 1 1,125

Vicesa 2 3 -2 -1 1,875

Nación 3 4 -1 0 0,125

Total 14 17 0 0 4

Promedio 3,50 4,25

n 4

Covariancia Población 0,875

Varx 1,25

Sigmax 1,12

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0,943879807

r Cuadrado 0,890909091



 
 

46. Metodología-Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Metodología (x) Detalles (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 3 1 -1 -0,250

Holcim 5 4 2 1 0,750

Vicesa 2 3 -2 -1 0,750

Nación 3 4 -1 1 -0,250

Total 14 14 0 0 1

Promedio 3,50 3,50

n 4

Covariancia Población 0,25

Varx 1,25

Sigmax 1,12

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0,447213595

r Cuadrado 0,2



 
 

47. Metodología-Comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Metodología (x) Comparación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 4 1 0 0,000

Holcim 5 4 2 0 0,000

Vicesa 2 4 -2 0 0,000

Nación 3 4 -1 0 0,000

Total 14 16 0 0 0

Promedio 3,50 4,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 1,25

Sigmax 1,12

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

48. Metodología-Validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Metodología (x) Validación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 2 1 -1 -0,250

Holcim 5 3 2 1 0,750

Vicesa 2 2 -2 -1 0,750

Nación 3 3 -1 1 -0,250

Total 14 10 0 0 1

Promedio 3,50 2,50

n 4

Covariancia Población 0,25

Varx 1,25

Sigmax 1,12

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0,447213595

r Cuadrado 0,2



 
 

49. Metodología-Continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Metodología (x) Continuidad  (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 4 5 1 0 0,000

Holcim 5 5 2 0 0,000

Vicesa 2 5 -2 0 0,000

Nación 3 5 -1 0 0,000

Total 14 20 0 0 0

Promedio 3,50 5,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 1,25

Sigmax 1,12

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

50. Continuidad-Congruencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Continuidad (x) Congruencia (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 5 0 1 0,000

Holcim 5 5 0 1 0,000

Vicesa 5 3 0 -1 0,000

Nación 5 4 0 0 0,000

Total 20 17 0 0 0

Promedio 5,00 4,25

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

51. Continuidad-Orden Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Continuidad (x) Orden Líquido (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 5 0 1 0,000

Holcim 5 5 0 1 0,000

Vicesa 5 3 0 -1 0,000

Nación 5 4 0 0 0,000

Total 20 17 0 0 0

Promedio 5,00 4,25

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

52. Continuidad-Orden Partidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Continuidad (x) Orden Partidas (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 5 0 1 0,000

Holcim 5 5 0 1 0,000

Vicesa 5 3 0 -1 0,000

Nación 5 4 0 0 0,000

Total 20 17 0 0 0

Promedio 5,00 4,25

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,69

Sigmay 0,83

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

53. Continuidad-Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Continuidad (x) Detalle (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 3 0 -1 0,000

Holcim 5 4 0 1 0,000

Vicesa 5 3 0 -1 0,000

Nación 5 4 0 1 0,000

Total 20 14 0 0 0

Promedio 5,00 3,50

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

54. Continuidad-Comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Continuidad (x) Comparación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 4 0 0 0,000

Holcim 5 4 0 0 0,000

Vicesa 5 4 0 0 0,000

Nación 5 4 0 0 0,000

Total 20 16 0 0 0

Promedio 5,00 4,00

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,00

Sigmay 0,00

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

55. Continuidad-Validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Continuidad (x) Validación (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 2 0 -1 0,000

Holcim 5 3 0 1 0,000

Vicesa 5 2 0 -1 0,000

Nación 5 3 0 1 0,000

Total 20 10 0 0 0

Promedio 5,00 2,50

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 0,25

Sigmay 0,50

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0



 
 

56. Continuidad-Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Continuidad (x) Metodología (y) Dif Mediax Dif Mediay Difmx*Difmy

Florida 5 4 0 1 0,000

Holcim 5 5 0 2 0,000

Vicesa 5 2 0 -2 0,000

Nación 5 3 0 -1 0,000

Total 20 14 0 0 0

Promedio 5,00 3,50

n 4

Covariancia Población 0

Varx 0,00

Sigmax 0,00

Vary 1,25

Sigmay 1,12

Coef Pearson 0

r Cuadrado 0
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