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RESUMEN:  

 

Algunos de los grandes escándalos que han sacudido el mundo financiero, se 

hubieran podido evitar si los sistemas de control y aseguramiento de la información 

hubieran sido eficaces. Esta Ponencia propone un modelo que fortalezca la eficacia 

en el aseguramiento de la información. Está basado en el principio de la autonomía 

de la información contable y financiera y se espera que fortalezca el control y el 

aseguramiento, en las tres dimensiones de tiempo: histórica, Concomitante y 

Prospectiva.  

 

Palabras Claves: Aseguramiento, Eficacia, Control, Principio de autonomía de la 

información. 

 

ABSTRACT: Some of the big scandals that have shaken the financial world had been 

able to avoid if the control systems and insurance of the information would have been 

effective. This Report proposes a model that strengthens the effectiveness in the 

insurance of the information. It is based on the principle of the autonomy of the 

countable and financial information and it is expected that it strengthens the control and 

the insurance, in the three dimensions of time: historical, Concomitant and Prospective.  

 

Keywords: Insurance, Effectiveness, Control, Principle of autonomy of the 

information.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Se propone aquí un modelo de evaluación para fortalecer la eficacia en el aseguramiento 

de la información contable y financiera. El modelo está basado en el principio de 

autonomía de la información, procurando con ello contribuir a que la Contabilidad 

aporte métodos y herramientas para mejoramiento del control y la gestión ética, que 

permitan fortalecer el camino a la prosperidad. 

 

El Principio de Autonomía de la Información, recientemente desarrollado por el autor 

de esta Ponencia, fue publicado por la Universidad Autónoma de México en el marco 

del XXI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, 2016, y 

mereció reconocimiento especial con el Premio de Investigación Arturo Díaz Alonso, 7ª 

Edición 2016, que otorga dicho evento. Se trae a esta Ponencia como parte del marco 

                                                           
  1    El trabajo que aquí se presenta, es resultado de investigación 



teórico y de la metodología, con la cual se forma la base de la tesis que aquí se 

desarrolla. 

 

1. EL PROBLEMA Y EL MÉTODO  
 

1.1 Antecedentes   

 

La sociedad del Siglo XXI es privilegiada al beneficiarse de las grandes innovaciones 

basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC´s, sin duda 

alguna, la Contabilidad es uno de los campos de conocimiento altamente beneficiados 

con tales adelantos. Sin embargo, toda ventaja tiene también desventajas. Lo que es 

bueno para algo o alguien, no lo es para otros; o, como dice Soros al plantear su teoría 

de las burbujas financieras (George, 2012. Pp. 22, 23), cuya temática también se 

relaciona con la información financiera: 

“cada burbuja está compuesta de dos ingredientes: una tendencia que 

prevalece en la realidad y una mala interpretación de dicha tendencia, o una 

idea equivocada relacionada con ella; (…) como siempre, está implicada 

cierta forma de crédito o apalancamiento, (…)”. 

 

Las dos tendencias tienen impacto y efectos en la información contable y financiera: 

aquella en la que prevalece la realidad de los hechos patrimoniales y la mala 

interpretación de dicha tendencia, o una idea equivocada relacionada con ella. Bajo esta 

última tendencia se han cometido grandes fraudes financieros. Mediante la 

manipulación de la información, los usuarios ven la información que quieren ver, pero 

no la que es en realidad y se trasladan ilícitamente patrimonios, utilizando las formas de 

crédito o apalancamiento.  

 

De otra parte, hay múltiples ejemplos del uso indebido de las herramientas TIC´s, en la 

comisión de fraudes con la información contable y financiera. Así, por ejemplo, un 

documento de las Naciones Unidas que relaciona indicadores de fraude expresa lo 

siguiente: “Se hace un uso creciente de la tecnología, en particular, de la tecnología de 

transporte, información y comunicación, para introducir complejidad con el fin de 

evitar la detección o de ocultar el producto” (Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil, 2013. P. 40). 

 

El documento cita abundantes ejemplos, procesos e instrumentos utilizados en la 

comisión de fraudes mercantiles. Siendo la contabilidad la que recoge los datos 

mercantiles para procesarlos y emitir información contable y financiera, todos los 

instrumentos que sean utilizados en la comisión de los fraudes, la impactan y tienen 

efecto en las decisiones que toman los agentes sociales. 

 

Algunas formas e instrumentos utilizados en la comisión de fraudes, incluidos en el 

citado documento de Naciones Unidas son las siguientes. Obsérvese que todos los ítems 

tienen relación con la contabilidad: 

 

  



Tabla 1. Indicadores de fraude mercantil. 

Sección 6. Pueden ser indicios de fraude comercial: 

 

a) La ausencia de documentación adecuada; 

b) Documentos emitidos por una entidad comercial auténtica pero que contienen 

irregularidades relacionadas con su emisión; 

c) Irregularidades e incongruencias internas en los documentos; 

d) La presencia de un documento que carece de sentido de por sí o que carece de 

sentido en relación con los demás documentos de la operación; 

e) La presencia de epígrafes incorrectos o insólitos de los documentos o en su 

texto; 

f) Documentos que no aparecen en el desarrollo normal de negocios; 

g) Documentos antefechados o posfechados; 

h) O bien modificaciones de la documentación existente que ateran de manera 

fundamental e inexplicable la naturaleza de la operación. 

 

 

[Fuente. Secretaría de la CNUDMI, Centro Internacional de Viena. 2013.  Detección y 

Prevención del fraude comercial. Indicadores de fraude comercial.] 

 

1.2 El Problema  

 

Se sabe que la Ley Sarbanes-Oxley (Congreso de los Estados Unidos, 2002) fue 

promulgada para regular las funciones financieras, contable y de auditoría, penalizando 

severamente el crimen corporativo. Las causas para su promulgación, fueron los 

múltiples fraudes cometidos por directivos de primero y segundo nivel de grandes 

organizaciones, por la corrupción administrativa en las mismas, así como por el 

ejercicio de malas prácticas y la negligencia de ejecutivos y profesionales de la 

contabilidad y la auditoría, quienes, aun conociendo los códigos de ética, optaron por la 

obtención de dinero fácil, utilizando las organizaciones para engañar a socios, 

empleados y demás grupos de interés (Stakeholders), golpeando mortalmente la 

confianza pública en las instituciones, y dejando en el ojo del huracán a la contabilidad 

(El Economista, 2015). 

 

Es necesario advertir que, según el estudio de Monterrey Mayoral, la contabilidad 

positiva (que representa lo que es), inició a mediados de la década de los años sesenta 

del Siglo XX (Monterrey, 1998). Sin embargo, finalizando la década de los años 

noventa del mismo siglo, la contabilidad emigró del paradigma positivo, hacia un 

paradigma eminentemente normativo (que Representa lo que debe ser), orientado por 

los estándares internacionales de información y por la regulación jurídica como marco 

de su ontología. Pero, llama la atención que el cambio de paradigma contable coincide 

en el tiempo con los hechos fraudulentos que han escandalizado al mundo entre los años 

1999-2008 (Santos, Duran, Urrea Bello, & Urquijo, (S.f.)), y que en algunos países de 

América Latina continúan en escena. 



 

los datos que anteceden obligan a pensar en la necesidad de diseñar sistemas, método y 

herramientas de evaluación y control que contribuyan a fortalecer el aseguramiento de 

la información contra tales manejos. Se piensa que una posibilidad en este sentido, 

pudiera ser la de hacer evaluación de la eficacia del aseguramiento, basado en la 

Autonomía de la Información como principio contable, y por ello se formula la 

siguiente pregunta de investigación: ¿La autonomía de la información puede ser un 

principio eficaz para evaluar el aseguramiento de la misma? 

 

Hipótesis  

 

H1. La Autonomía de la información como principio contable, permite evaluar 

objetivamente la información contable, lo cual fortalece la eficacia en los sistemas de 

control y del aseguramiento de la información y la confianza pública. 

 

Objetivo general. Proponer un modelo de evaluación de la eficacia del aseguramiento 

de la información. Se logra el propósito con: a) Describir el principio de la autonomía 

de la información como principio contable; b) Diseñar un modelo de evaluación de la 

eficacia del aseguramiento de la información. 

 

Se justifica la presente investigación, por la urgente necesidad de mejorar el 

aseguramiento a la información, fortalecer los sistemas de control, y aportar 

herramientas para la contabilidad forense; y en general, aportar nuevas metodologías 

que enriquezcan el conocimiento contable y su aplicación en beneficio social. 

 

Metodológicamente, el trabajo se abordó desde un enfoque cualitativo, apoyado en la 

descripción, el análisis y la explicación del objeto de estudio: la eficacia basada en el 

principio de autonomía de la información. En su desarrollo se utilizaron herramientas 

de la lógica matemática y de la lógica formal. La información se recolectó en fichas 

académicas, bases de datos electrónicas diseñadas para este trabajo, consulta de fuentes 

secundarias y terciarias; y construcción de instrumentos conceptuales necesarios para 

definir el modelo propuesto. 

 

El trabajo se desarrolló en el marco de la Teoría Neopatrimonialista de la Contabilidad 

(Lopes de Sa, 2000), especialmente en su axioma de la prosperidad; la visión dinámica 

del patrimonio se basó en la Teoría de los Ciclos de operaciones Financieras 

desarrollada por la Universidad Libre en Colombia (Avellaneda, Avellaneda, & 

Bermúdez, 2012). La parte nuclear de la investigación se desarrolló a partir la 

Autonomía de la Información (Avellaneda B. A., 2016). 

 

El modelo obtenido, se diseñó para evaluar la eficacia en el aseguramiento de la 

información desde una base real, con la intención de aportar a la auditoría y 

aseguramiento, una herramienta que servirá también a la contabilidad forense. 

 

 

 

  



2. MARCO CONCEPTUAL PARA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE  
 

2.1 Marco conceptual 

 

La autonomía es una cualidad natural que tienen los datos que están inherentes en toda 

decisión relacionada con fenómenos patrimoniales. La autonomía consiste en que el 

agente decisor, cuando toma decisiones relacionadas con fenómenos patrimoniales, 

uno de los componentes naturales de su decisión es el dato que sirve de insumo o 

materia prima para procesar y obtener la información contable y financiera. Dicho dato 

existe en la decisión, independientemente de que el agente decisor lo quiera o no. Esa 

cualidad, demostrada en una investigación anterior, es la que da la categoría de 

principio natural y es el ingrediente de pureza, que garantiza la objetividad para fines 

evaluativos. 

 

Los datos constituyen la materia prima con la que se elabora la información contable y 

financiera. Una vez publicada, se suma a la ya existente en el sistema general y queda a 

disposición de los usuarios (agentes sociales), para que con base en ella tomen nuevas 

decisiones. 

 

A partir de esta teoría de autonomía de la información como principio contable, se hace 

comprensible el modelo de su aplicación al control y al aseguramiento de la 

información. 

 

2.2 Descripción del principio de autonomía de la información contable 

 

La teoría sobre el principio de autonomía de la información contable, se publicó como 

Ponencia, en el marco del XXI Congreso Internacional de Contaduría, 

Administración e Informáticas, desarrollado por la Universidad Autónoma de México 

(UNAM), octubre de 2016. 

 

Las citas entre comillas que se presentan en esta Sección son tomadas del citado trabajo. 

El documento completo, bajo el título “La autonomía de la Información como principio 

contable”, es visible en la dirección: 

http://cifca.fca.unam.mx/sistemas/sisinfdivinv/admtrabajos/pdfAceptadas/XXI/XXI-

26CU.pdf 

 

 Explicación de la autonomía de la Información como Principio contable. Los 

siguiente son los elementos que conforman la “Teoría de la autonomía de la 

información como principio contable”. 

 

Postulado:  
“En el campo de conocimiento contable existe al menos un elemento regido por un 

principio independiente y autónomo que da origen a los procesos contable, emerge de 

manera natural en algún punto del sistema del ciclo contable, se desarrolla a lo largo 

del sistema para regresar a su punto de partida como nueva información contable y 

financiera” (Op. Cit.). 

 

El fenómeno. “el conocimiento contable tiene principios naturales que dan origen a 

sus fenómenos”. Percibe “la información como fenómeno, es decir, como objeto de 

experiencia sensible, necesaria para la toma de decisiones y con ella dinamiza la 

http://cifca.fca.unam.mx/sistemas/sisinfdivinv/admtrabajos/pdfAceptadas/XXI/XXI-26CU.pdf
http://cifca.fca.unam.mx/sistemas/sisinfdivinv/admtrabajos/pdfAceptadas/XXI/XXI-26CU.pdf


realidad de los agentes en su relación con los patrimonios, se tiene claro que el 

fenómeno contable constituye el referente para analizar si está o no regido por 

principios naturales, ya que los principios naturales que rigen la naturaleza, rigen 

también aspectos del individuo y de la sociedad”. 

 

“A partir de un principio natural como es la facultad del ser humano de tomar 

decisiones, se deriva otro principio natural cual es el principio de información, cuya 

representación es el dato contable que emerge como uno de los elementos componentes 

de la decisión (…)”.  

 

El principio se define como: “Norma constante e invariable de la contabilidad, nacida 

de las causas primeras o de las cualidades y condiciones de la misma en su relación 

con los diversos elementos que intervienen en sus fenómenos”. 

 

La autonomía se explica como principio fundamental de la información contable, así: 

 

 La necesidad de realizar una operación relacionada con fenómenos 

patrimoniales es la causa primera para el consumo de información contable;  

 la decisión del agente social para realizar la operación, es el primer instante de 

existencia del dato contable;  

 La decisión del agente social lleva inherente, entre sus elementos esenciales, 

la cualidad, magnitud y valor relacionados con el fenómeno patrimonial. Estos 

elementos son el componente natural del dato contable.  

 La decisión del agente es la energía natural que pone en movimiento los 

factores patrimoniales. El dato contable forma parte de esa energía, por lo 

tanto, es también natural.  

 En el momento de tomar la decisión relacionada con fenómenos patrimoniales, 

con ella emerge el dato contable, independiente de la voluntad del agente 

decisor, e independiente también de las normas convencionales que rigen la 

contabilidad.  

 

 

Entonces, “el conocimiento contable tiene principios naturales de autonomía e 

independencia, que dan origen a sus fenómenos”. 

 

Principio de la información: 

 

“Cuando un agente decisor toma una decisión relacionada con fenómenos 

patrimoniales, inherente a ella y aunque el decisor no lo quisiere, existe un conjunto de 

datos que sirven de insumos a la Contabilidad. Esta característica puede considerarse 

un principio, debido a que los datos (d) son elementos componentes de la decisión (D) y 

están vinculados de tal manera que no pueden separarse entre sí”. 

 

Demostración (Forma parte del documento arriba citado):  

En general, siempre se cumplirán las siguientes relaciones: 

 

(1) {  ∈  }. Los datos d pertenecen a la Decisión D.  

Dicho de otra manera:  

(2) {  ∋   }, La decisión D contiene los elementos d  

 



Está relación se cumple tanto para el patrimonio estático (Pe), como para el patrimonio 

dinámico (Pd). 

 

En el patrimonio estático  
La relación se cumple de manera que:  

(3) { ∀   ∃   Δ ≈0       }  

 

Para toda decisión de patrimonio estático (Do), existe un conjunto de datos (d) 

generadores de una variación casi igual a cero en el patrimonio estático (Pe). 

 

Postulado: las relaciones de una decisión con un patrimonio estático, solo son posibles 

en un patrimonio propio.  

Para toda decisión en el propio patrimonio (Do) existe un conjunto de datos (do) cuya 

representación contable lleva consigo una variación casi igual a cero en el patrimonio 

estático del agente decisor. 

 

En el patrimonio Dinámico  
Si el agente (A1) toma una decisión relacionada con el patrimonio, necesariamente 

involucra a otro u otros agentes en su decisión, como lo demuestra el principio de la 

partida doble en el caso de las cuentas. Así que, una vez tomada la Decisión (D1), esta 

es igual a la decisión dos (D2), o la suma de las decisiones que involucre la decisión uno 

(D1). 

 

En consecuencias, los datos contables contenidos en la Decisión uno (D1) son iguales a 

los datos contables de la Decisión (D2) o a la suma de las decisiones involucradas en la 

decisión D1 y su impacto en el patrimonio de los agentes que intervienen, será de 

Variación (Vi), con: 

 

(4) { 0 ≥   ; ∨,   ≥ 0 }, Cero mayor o igual que Vi; ó, Vi mayor igual que cero, en sus 

respectivas estructuras patrimoniales.  

De manera que:  

 

(5) { 1= ±  2 ±  3 ±  4…..±    }  

La decisión del agente A1, o sea: D1 puede impactar de manera positiva o negativa a las 

decisiones de los demás agentes relacionados. 

 

De igual manera, si la decisión es de variación negativa, es decir con {   < 0}  

Entonces la ecuación tendrá las siguientes características:  

(6) {∓  1= ∓  2 ±  3 ∓  4…..∓  }  

La decisión negativa del Agente A1, es decir D1, puede impactar de manera negativa o 

de manera positiva las decisiones de los demás agentes relacionados, sin que el decisor 

pueda controlar el impacto en el punto de origen. 

 

El principio de autonomía de la información se cumple para toda decisión relacionada 

con medición y/o valoración de fenómenos patrimoniales, en cualquier sistema 

numérico. Sin embargo, es más fácil su demostración en el sistema de los números 

reales.  

 

Ejemplos de dinámicas patrimoniales que se cumplen de manera mixta en el conjunto 

de número reales y de números complejos, es la liquidación de sanciones tributarias, 



la liquidación de intereses moratorios sobre deudas tributarias; y, en general dinámicas 

similares, tienen una medición en el campo de los números reales y otra parte en los 

números complejos. 

 

Así, por ejemplo, Base = monto de la deuda en términos de dinero; pertenece al 

conjunto de los números reales.  

Sanción = tasa porcentual en función de tiempo: años, meses, días. Pertenece al 

conjunto de los números complejos. 

 

Los métodos de identificación, selección, clasificación y organización de los datos, 

permiten a la Contabilidad proceder a capturarlos para procesarlos y como resultado de 

ese proceso, obtener la información contable y financiera. Esta información agregada a 

la ya existente en el sistema, regresa a los agentes decisores para ser apoyo en nuevas 

decisiones, siguiendo un comportamiento circular de tipo cíclico. (Ver Gráfico N° 1).  

 

 

Ciclo contable. Obsérvese que el ciclo contable no inicia con los documentos que 

respaldan las transacciones, como se ha asegurado tradicionalmente (Coral Delgado & 

Gudiño Dávila, 2000). Inicia realmente con la toma de decisiones de los agentes 

sociales, las que llevan inherente los datos contables. Una vez consolidadas las 

decisiones en hechos aceptados por el agente decisor y también por los agentes 

relacionados, se generan las operaciones. Estas se representan en documentos físicos o 

virtuales. Estos documentos sirven de soporte para que, por medio de los procesos 

contables, se haga la representación de los hechos y se produzca la información 

contable. 

 

Circularidad. Una vez que la información es puesta en circulación, se suma a la ya 

existente en el sistema y retorna a los agentes sociales para que, con base en ella, estos 

agentes orienten la toma de nuevas decisiones. Estas pueden estar relacionadas con 

nuevas operaciones, o pueden relacionarse con sistemas de control, también pueden ser 

utilizados para evaluaciones, o bien para hacer planeación y análisis de tendencias, o 

bien, como prueba en solución de conflictos, entre otras formas de aplicarla. 

 

  



Grafico N° 1. Modelo que representa la Circularidad del proceso contable 

 

 

 
 

[Fuente. Elaboración propia, basada en la teoría de los Ciclos (Avellaneda B., 2015. p. 

33) ] 

 

Explicación del gráfico:  
El ciclo operacional contable, parte de A, para circular hasta llegar nuevamente al punto 

A’ y apoyar las decisiones. En B se ilustran las decisiones emergidas en A. Los puntos 

C y D, cumplen las funciones de medición, valoración, representación y evaluación; 

son funciones realizadas por los procesos contamétricos. La explicación lógica es la 

siguiente. 

 

Sea A que contienen a B; B causa C; pero C causa D; D causa E: y, E causa A´.  

En donde:  
A = las decisiones de los agentes sociales;  

B = los datos para los procesos contables;  

C = la información contable y financiera resultante de los procesos contamétricos; 

E = La información se agrega a la ya existente en el sistema.  

A´ = nuevamente las decisiones de los agentes sociales se basan en el sistema de 

información, e inicia un nuevo ciclo. 

 

2.3 Importancia y utilidad del principio de autonomía de la información contable y 

financiera.  

 

el principio de la autonomía de la información contable y financiera tiene gran 

importancia entre otros aspectos, para lo siguiente: 

 

 El cumplimiento del principio de autonomía de la información permitirá 

fortalecer la objetividad de la información contable que se publica.  

 Sobre la base de la objetividad, asegurada por medio del principio de la 

autonomía de la información, se podrá explicar de manera comparativa la 

medición de los hechos sobre datos objetivos con hechos a valor razonable.  

A  (^, A´) 

 Decisiones 

B             
Datos para 
procesos 

conta  

C   

Procesos 
conta 

métricos  

   

D  

 Información 
obtenida de los 

procesos 
contamétricos 

E.                                
Agregación a la 

información 
existente en el 

sistema 



 La información sobre datos objetivos, asegurada mediante el principio de la 

autonomía permitirá una interpretación más cercana a la realidad de los hechos 

y sobre ella, una mejor toma de decisiones.  

 Las decisiones tomadas con base en información contable valuada sobre datos 

objetivos, permitirá un control más eficaz y un mejor aseguramiento de la 

información.  

 La medición y valuación sobre datos objetivos, sumados a mayor eficacia en el 

control y mejor aseguramiento de la información, generará mayor confianza 

pública.  

 Sobre la base del principio de autonomía de la información se pueden diseñar 

modelos de medición científica auténticamente contables y diseñar métodos de 

valoración más justos.  

 La representación de la riqueza fundamentada en la autonomía de la 

información contable, permitirá la oferta de información más transparente y 

confiable, y una evaluación más justa de las organizaciones y de su talento 

humano, hechos todos estos que la sociedad espera y que, una vez aceptado, 

dinamizará la evolución del conocimiento contable.  

 

2.4 Inferencias  

 

Se infiere que, bajo el principio de la autonomía de la información se pueden diseñar 

sistemas de control en ese entorno autónomo, de manera que no puedan ser manejados 

al antojo de los agentes sociales, resultarían ser sistemas de control automático de difícil 

vulnerabilidad por parte de los agentes sociales, esto garantiza transparencia, seguridad 

y confianza en la información. 

 

Disponiendo de sistemas automáticos de control y aseguramiento de la información, se 

puede ejercer vigilancia objetiva y sobre esa base probar los efectos de la 

responsabilidad social y la rendición de cuentas.  

 

Proyectando los sistemas de control bajo el principio de la autonomía de la 

información, se pueden minimizar las tentativas de pérdidas de patrimonios por manejos 

fraudulentos de la información representativa de los patrimonios. Igualmente, Por su 

aplicación en todos los aspectos de la contabilidad, y por su naturaleza real, la 

contabilidad amplía su espectro como cuerpo de conocimientos. 

 

 

3. MODELO PARA MEDIR LA EFICACIA EN EL ASEGURAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA.  
 

Se propone aquí, el modelo para evaluar la eficacia en el aseguramiento de la 

información contable y financiera. 

 

3.1 Concepto 

 

Eficacia, es, la capacidad para lograr el resultado que se espera (Grupo Latino 

Editores, 2008, p. 711). Esta definición satisface la intención pretendida en esta sección.  

 

El aseguramiento. Para los contadores públicos mexicanos son tres los trabajos de 

aseguramiento: auditorías, revisiones y atestiguamiento. 



El concepto es el siguiente: 

 

“Los trabajos de aseguramiento son aquellos en los cuales un Contador 

Público expresa una conclusión diseñada para incrementar el grado de 

confianza de los usuarios sobre el resultado de la evaluación o medición del 

asunto sobre el que se realizará el trabajo, con los criterios aplicados. Estos 

trabajos pueden tener dos enfoques: a) trabajos que proporcionan una 

seguridad razonable y b) trabajos que proporcionan una seguridad moderada” 

(Ramírez, 2013, Pp. 4, 5).  

 

Afirma el citado autor que: “el objetivo de un trabajo de seguridad razonable es la 

reducción del riesgo a un nivel bajo que sea aceptable en las circunstancias del trabajo 

base para expresar en forma positiva la conclusión del Contador Público, es decir, se 

emite una opinión” (p. 5).  

 

Las NIIF. De otra parte, de acuerdo con las características contenidas en el marco 

conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la 

información debe ser fiable, es decir, “libre de error material y de sesgo o prejuicio, y 

los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o 

de lo que puede esperarse razonablemente que represente” (IASB, 2004. p. 63).  

 

3.2 El modelo, sus Variables y relaciones. 

 

Las siguientes características, variables y relaciones, observadas en las fuentes citadas, 

conforman el modelo propuesto. 

  
Tabla N° 2. Modelo para evaluar eficacia en el aseguramiento de la información 

contable y financiera. 

Características 

del modelo 

Variables, relaciones y modelo de evaluación 

Objetivo del 

aseguramiento 

a)  La fiabilidad de la información (Fi). 

Factor de 

fiabilidad 

b)  La autonomía de la información (Ai), es factor 

determinante en la fiabilidad de la información. entonces 

su relación es:                  En general,           . La 

fiabilidad de la información está en función de la 

autonomía de la información. 

Finalidad c)  Se espera tener el más alto grado de confianza de los 

usuarios (Cu). Esta confianza está en relación directa con 

la fiabilidad de la información como imagen fiel de lo 

que razonablemente represente, o de lo que pretende 

representar. Su relación es:              Confianza del 

usuario, en función de la fiabilidad de la información. 

Dicho de otro modo: La confianza del usuario (Cu), está 

en relación directa con la fiabilidad de la información 

(Fi), teniendo en cuenta que la fiabilidad tiene como 

factor Ai (Factor de Autonomía de la información). es 

decir, que se forma la ecuación: 

                       
 



Relación 

Confianza del 

usuario/grado de 

representación 

del objeto 

representado 

d)  La confianza del usuario (Cu) también está en función 

directa con el grado de representación objetiva que 

tenga el objeto representado (Gro). En este caso la 

relación es: 

            

 

Confianza del 

usuario en 

función de la 

fiabilidad y del 

grado de 

representación 

que alcanza el 

objeto 

representado  

e) Combinando las ecuaciones en c) y d), se tiene que la 

confianza del usuario (Cu) depende de la Información (Ai) y 

del grado de representación del objeto(Gro). Es decir, Cu es 

una variable dependiente de Ai*Fi*Gro, por lo tanto, resulta 

la ecuación: 

 

                           
 

 

Relación de la 

variable Eficacia, 

en función de las 

variables que 

determinan la 

Confianza del 

usuario  

f) El objetivo propuesto es el de construir un modelo para 

evaluar la Eficacia (E) del Aseguramiento de la 

información. Es decir, se trata de representar un 

procedimiento general que permita conocer el grado de 

acercamiento que tiene un cuerpo de información 

contable (icf) con los hechos que pretende representar, 

para que se pueda conceptuar como fiable y por tal razón 

genere confianza.  

Para representar el grado de eficacia (E) en el 

aseguramiento de la información, se deben conocer las 

magnitudes de Fi, Ai y de Gro.  

Como las magnitudes son medidas, entonces se pueden 

representar como variables y con ellas medir la confianza 

del usuario (Cu) (ver ecuación en la celda e). Por lo 

tanto:  

                         ]} 

 

Introducción de la 

variable Eficacia, 

en las funciones 

de confianza del 

usuario. 

g) Como lo que se quiere es conocer el grado de Eficacia, 

explicitamos esa variable como dependiente de los 

factores que forman Cu y le incorporamos el factor de 

error permitido (ep):  

          
  

             
        

El resultado de este modelo será el grado de confianza que el 

usuario de la información deposite en la misma. Dicho de otra 

manera, es el grado de seguridad que la información proporciona 

al usuario de la misma. 

 

 

Criterios para 

determinar el 

índice de Eficacia 

en el 

aseguramiento de 

la información. 

h) La medición de eficacia tiene valor máximo el 100 %, sin 

embargo, en la práctica es casi imposible alcanzarlo, ya 

porque los procedimientos de medición no alcanzan el 

grado absoluto de precisión, porque se utilizan 

herramientas estadísticas que no lo permiten, o porque, si 

bien los datos en el origen alcanzan su máxima pureza 

debido al principio de autonomía de la información, a 

partir de ese momento están expuestos a diferentes 

formas de contaminación que pueden restarles pureza. Es 

necesario estimar un grado razonable de impurezas, para 

que el usuario pueda tener relativa confianza en la 



información.  

 Cada evaluador determinará su propio índice de impureza 

aceptable de acuerdo con las circunstancias. 

 Para este modelo se aceptará un factor de 0,04 de 

impurezas en el objeto a evaluar (Objeto = Conjunto de 

información contable y financiera -icf-), el cual 

constituye el error permitido (ep). El principio de 

autonomía de la información (Ai), tiene por valor 100%, 

debido a que es un principio natural autónomo, 

independiente de la voluntad del agente decisor. 

 El factor ideal de fiabilidad de la información (Fi), es 

también del 100%.  

 El grado ideal de representación del objeto que se quiere 

representar (Gro) también es del 100% 

 Debido a la relatividad de precisión en la información, el 

grado de confianza del usuario será también relativo, por 

lo tanto, su índice estará en un rango entre 0 y 100. 

Cuando no se confía en la información = 0; total 

confianza = 100. Valores intermedios en este rango, será 

el grado de confianza que la información genera en el 

usuario. 

 

 Determinación de 

la identidad 

contra la cual 

medir la Eficacia 

en el 

aseguramiento de 

la información. 

i)  Utilizando el artificio algebraico de escribir el factor 1 que está 

presente como factor de toda variable y despejando en la ecuación 

de la celda d), tenemos la constante que sirve de identidad o límite 

de valor máximo que puede tomar el resultado de la medición de 

eficacia. 

d)                       

 

Entonces:         
   

  
 ;     así como también:       

  

   
  

 

Determinación 

del índice de 

Eficacia del 

aseguramiento de 

la información, 

con base en el 

principio de 

autonomía de la 

información (Ai) 

 

i)  Tomando la ecuación de la celda g) e incorporando la 

magnitud identidad ( 1 ), a cuyo valor se suma 

algebraicamente el resultado de operar los elementos 

variables: 

 

   Entonces:                   
  

             
        

 

 

Prueba del 

indicador de 

Eficacia en el 

aseguramiento de 

la información.   

 

j)  Se pone a prueba solamente la ecuación de la celda i), 

con los valores de la celda h) que sean pertinentes: 

:                   
  

             
 

Reemplazando: 

      
   

                
 

 

Resolviendo aritméticamente:              
 

    
     

 

                                           
 

 



 

Si el error 

permitido fuera 

0,07 

k)   La ecuación sería:               
 

   
     

 

Resolviendo:                

Entonces:   E =  1 - 0,1429  E  = 0, 86 

        

El evaluador decidirá si acepta o no este grado de Eficacia en la 

seguridad de la información.  

En cuanto al usuario de la información, posiblemente, por el 

principio de incertidumbre que reina en el mundo real, se acepte el 

grado de seguridad de la información evaluada. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4. RESULTADOS  
 

1. En el modelo para evaluar la eficacia en aseguramiento de la información, cada 

variable está en función de las demás del sistema y cada una tiene su propia 

ecuación.  

2. Se diseñó el modelo para evaluar la Eficacia en el aseguramiento de la 

información y se puso a prueba la ecuación que genera el indicador.  

3. El indicador hallado en la prueba es de 0.96 que equivale al 96% de eficacia en 

una evaluación en donde se tienen en cuenta las magnitudes máximas, que 

corresponden al 100%, teniendo en cuenta un error permitido de 0,04. Se 

considera un indicador de evaluación excelente, y podrá generar un alto grado 

de confianza en el usuario de la información contable y financiera. Sin 

embargo, un evaluador de eficacia de aseguramiento de la información, puede 

encontrar en sus procedimientos, que el error aceptable es menor, o mayor que 

el utilizado en el modelo y por lo tanto el indicador será diferente (ejemplo = 

0,86, en celda k)). Igualmente, si consideran que no le pueden dar el 100% del 

peso a las otras variables, en el mismo sentido el indicador se moverá hacia 

arriba (mejorando el indicador de eficacia) o hacia abajo (haciéndolo más 

débil); en el mismo sentido será la confianza del usuario.  

4. Vale advertir que la Confianza del usuario, en el sentido negativo varia en 

forma geométrica en tanto la medición de eficacia varía en forma aritmética; y 

en el sentido positivo la confianza varía en forma aritmética. Esto es debido al 

principio de prudencia, inherente a los agentes decisores.  

 

CONCLUSIÓN 

 

1. Debido a los grandes escándalos financieros que han golpeado la confianza del 

público y el patrimonio de miles de ahorradores, la investigación en 

contabilidad viene encontrando nuevas áreas de conocimiento y desarrollando 

la tendencia hacia la búsqueda de principios reales que, como el principio de 

autonomía de la información, se combinen con las normas emergida de las 

sanas prácticas y de la regulación jurídica, para dar mayor aseguramiento a la 

información que permitan combatir y prevenir los fraudes. 

2. El principio de autonomía de la información, desarrollado en una investigación 

anterior y difundida en escenario académico de alto impacto en América 

Latina, sirvió de base para la investigación que aquí concluye; tal principio, 

permite la pureza del dato con el cual se procesa y obtiene la información 

contable y financiera. Por contener el componente de pureza, permite, 



mediante adecuados procedimientos, hacerle seguimiento y evidenciar aquellos 

puntos contaminados. Pero, este asunto es motivo de otra investigación. La que 

aquí se presenta, limita su alcance a presentar un modelo de evaluación, con el 

cual se explicita de manera general el índice de pureza e impureza de la 

información y con ello garantizar el grado de confianza a depositar en ella. 

como quedó así demostrado.  
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