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RESUMEN 

 

Autor: Doris Janeth Arias Sarango 

Tutor: 

 

 

 

Para el desarrollo del presenta caso se hizo imprescindible la utilización de la norma de 

contabilidad NIC 28 “Inversión en Asociadas” debido a que en ella se detallan los 

procedimientos oportunos para este tipo de operaciones mercantiles y financieras entre 

dos empresas que se fisionan  en donde nacen una matriz que controla las operaciones al 

disponer la mayoría de las acciones y una subsidiaria que es absorbida por la matriz y 

que depende directamente de e ella para el registro y gestión de sus operaciones 

inherentes a su accionar, en el desarrollo se puede apreciar el criterio de varios autores 

de artículos científicos que son reconocidos en toda habla hispana y que por lo tanto 

fortalecen el trabajo propuesto por su autora, al finalizar el trabajo se dejan las debidas 

conclusiones como contribución para empresas que se sientan identificas con la 

propuesta del registro en  el libro diario de este tipo de operaciones.  

 

 

 

 

Palabras clave: norma, inversiones, matriz, subsidiaria, control.    
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Introducción 

 

La presente investigación trata acerca del correcto registro de la adquisición de acciones 

por parte de una empresa matriz en una subsidiaria, basada en la Norma Internacional 

de Contabilidad NIC 28 Inversiones Asociadas, que dictamina los procedimientos 

adecuados para registrar y valorar las inversiones que ejecutan las empresas 

denominadas matriz en otras organizaciones llamadas subsidiarias, para lograr un 

registro contable óptimo y eficaz de sus operaciones. Estas normas nacen de la 

necesidad de elaborar estados financieros razonables y comparables e otros sitios 

estratégicos del mundo empresarial; posibilitando la apertura de nuevos  procedimientos 

y actividades ejecutasen otros países y que conlleven a la generación de rentabilidad. 

Cabe indicar que existen otra normas que se relacionan con el caso, así se tiene la NIIF 

3 Combinación de Negocios y la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados 

  

En este sentido, las ciencias contables, generadoras de conocimiento económico y 

financiero en todo tipo de empresas sean uní o plurifamiliares se constituyen en una 

herramienta eficaz al momento de querer invertir en nuevos proyectos que conlleven a 

la empresa hacia nuevos escenarios estratégicos u horizontes económicos que satisfagan 

las expectativa de los inversionistas o propietarios de los medio de producción.  

 

A través del registro contable las organizaciones mercantiles encuentran la solución de 

los problemas de no controlar de forma concurrente y eficaz sus operaciones diarias, 

debido a que esta situación permite ordenar, en primera instancia los documentos fuente 

que se nacen de las actividades y segundo porque son la base para obtener estados 

financieros razonables para información  y toma de decisiones empresariales 

subsiguientes.  

 

El registro eficaz de los hechos económicos permite incluso, medir la capacidad de 

raciocinio que tiene el profesional de la contaduría  para procesar la información 

contable económica, administrativa y financiera y que sus resultados pueda ser 

asimilados o comprendidos por todos los usuarios de forma fácil y rápida. 

Adicionalmente cuando en las empresa ya se cuenta con un programa o software 

contable computarizado el simpe hecho de registra un asiento contable, sea simple, 

mixto compuesto, genera ya reportes finales o informes contables, que no se constituyen 
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en estados financieros pero si posibilitan ver como se encuentra la empresa en cualquier 

momento que lo dispongan sus administradores o propietarios. 

 

Cuando en una empresa, con o sin fin de lucro, no se registran los hechos económicos 

de forma ordenada y cronológica se corre el serio riesgo de que sus informes contable 

resulten inservibles, pues se estarían estructurados de forma parcial y no completa en 

relación a todos las operaciones y actividades que generen entradas o salidas del 

efectivo. Por otra parte es importante recordar que el registro permanente de las 

operaciones asegura datos objetivos en la empresa, que en muchos de los casos informa 

a nuevos inversionistas de sus condiciones actuales, y por consiguiente se contaría con 

mayores posibilidades de inyectar nuevos capitales para incrementar su rango de acción 

en otro sectores o puntos estratégicos.  

 

En nuestro medio existen empresas que no cuentan con un profesional contable de 

forma periódica, disminuyendo su posibilidad de que sus datos financieros y 

económicos tengan una razonabilidad aceptable y solo se limiten a las declaraciones de 

impuestos si registra las operaciones diarias que nacen de sus actividades propias. Esta 

situación es constante en el medio empresarial de la Provincia de El Oro en donde los 

propietarios de las empresas solo invierten en cancelar las declaraciones y demás actos 

con entidades gubernamentales y no para que les lleven un proceso contable definido y 

en concordancia con sus necesidades y requerimientos. En cuanto a la adquisición de 

acciones por empresas que son controladas por la Súper de Compañías, estas deben 

contar con la debida autorización del ente regulador para efectuar este tipo de 

operaciones, y cumplir de esta forma con la normativa legal vigente. 

 

Frente  a esta situación adversa de las empresas y enfocándose en el caso práctico 

propuesto, se delimita el siguiente problema: “De qué forma perjudica  a las empresa 

que no se registe de forma periódica y cronológica las operaciones que nacen del giro 

normal de su actividad”  

 

Su objetivo es: “determinar los procedimientos contables para el registro de la compra 

de acciones en la subsidiaria” 
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Desarrollo 

 

Con el fin de dar un soporte teórico al caso práctico planteado, se delimitan las 

siguientes definiciones: 

 

Matriz y subsidiaria 

 

Para Romero (2011) la matriz es aquella que persigue como objetivo principal el 

incremento de sus negocios en zonas geográficas o mercados cada día mayor y distante 

para dar una atención más eficiente al cliente y poniendo a su alcance los productos que 

estos precisan por su calidad, variedad y precio. 

 

Las empresas denominadas matriz, invierten en otras empresas, principalmente por 

controlar el suministro de materia prima o mercadería que le resulta imprescindible para 

sus operaciones, abaratando el costo de su producción y por consiguiente aumentado el 

nivel de su rentabilidad empresarial, sabiendo el riesgo de la inversión en un mercado 

que evoluciona constantemente,  (Kato, 2015).  

 

La empresa matriz es aquella que tiene más del 51% de las acciones de otra empresa 

denominada subsidiaria, las condiciones en cuanto  a la rentabilidad son pactadas entre 

las partes y su fusión, separación o ampliación de operaciones debe ser notificada a las 

autoridades de los organismos de control competentes. La compra se la hace por el 

método de participación o de costo (Ortiz, 2011). 

 

Para el caso de la sucursal, es una organización controlada por la casa matriz y su 

sistema contable depende directamente del de la matriz, requisito indispensable para 

efectuar la combinación de sus estados financieros con fines de información, 

generalmente al finalizar un periodo contable (Romero, 2011).  

 

En nuestro país, las empresas grandes que controlan otras pequeñas se denominan 

sociedades o compañías. Según la Resolución N° JB-2014-3053 emitido por la Junta 

Bancaria del Ecuador señala que: 
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Matriz: es la oficina principal, constituida como domicilio legal de la institución y 

controla a las demás empresas que son adquiridas por esta en virtud de sus necesidades 

y requerimientos. 

 

Sucursal: es dependiente de la matriz y puede tener a su control, agencias y u otro tipo 

de oficinas. Su procesamiento de las operaciones contables y financieras es 

directamente orientado desde la matriz y sus intereses económicos. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

 

Las inversiones en subsidiarias o empresas controladas, según la NIC 28 y que se 

realicen utilizando el método de la participación, se clasificará entre los activos no 

corrientes de la empresa matriz, revelando por separado la porción o porcentaje del 

resultado integral del ejercicio de la subsidiaria; así, como también el importe en libros 

de las inversiones correspondientes, para tener un control concurrente de las inversiones 

que son fundamentales pero no son inherentes a la actividad de la matriz.  

 

Según la misma NIC 28; en el método de participación, se reconocerá el precio de la 

adquisición o compra, que incluye los costos, y se ajustan los cambios que se 

experimentan en la transacción, la participación de la empresa controladora lo es tanto 

en su patrimonio como en el resultado integral de la subsidiaria. 

 

Contabilidad 

 

La contabilidad, presente en todo tipo de organización, sea pública o privada, con o sin 

fin de lucro,  ejerce su influencia en el entorno en donde se desarrolla, siendo así que los 

resultado que brinda al finalizar su procesamiento, a través de los estados financieros, 

permite medir la situación económica y financiera del ente, así como la gestión en la 

utilización y control de los recursos que se dispone (Tua, 2012). 

 

Esta influencia está determinada por el compromiso de la administración en 

implementar las herramientas y estrategias necesarias para cumplir con sus metas 

propuestas y adicionalmente para brindar un producto o servicio de calidad como lo 

demanda el cliente, asegurando su fidelidad en el mercado que es ampliamente 
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competitivo y donde solo sobresalen las organizaciones eficientemente estructuradas y 

con políticas claras que aseguren su permanencia. 

 

Con la inserción de nuevas normativas contables en el contexto mundial como las 

Normas internacionales de Información Financiera NIIF, la contabilidad debe ajustarse 

a esta nuevas reglamentaciones que conllevan a grandes beneficios para los dueños de 

los medios de producción, pues suponen que sus datos contables reflejados en sus 

estados financieros al finalizar un periodo contable, puedan ser comparables, no iguales, 

con otras empresas que ejercen una actividad productiva o comercial homogénea, y  

aprovechar a través de aquello situaciones que bien podrían incrementar las entras de 

efectivo por ventas no esperadas o nuevos inversionistas (Durán, 2013). 

 

La codificación de las cuentas por medio de las NIIF fue un proceso que conllevo 

ciertas dificultades en el medio contable y empresarial a mediados del año 2010 en 

donde se inició la aplicación obligatoria de ciertos sectores empresariales en nuestro 

país; a raíz de aquello los beneficios superan la inversión en los costos y gastos 

desembolsados en ese entonces, debido a que se genera una información contable y 

financiera más apegada a la realidad de las organizaciones en todo su contexto. 

 

Según Ficco (2011) la contabilidad tiene dos enfoques principales, uno está relacionado 

directamente con la rendición de cuentas que se da a través de los estados financieros 

que muestran las cifras de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa y la segunda 

está vinculada ya con la toma de decisiones gerenciales, pues de ellas depende le 

crecimiento o no de la organización. Cuando en una empresa se inobserva estos dos 

factores que permite la contabilidad, se corre el serio riesgo de no poder solventar sus 

debilidades internas y por el contrario no saber aprovechar las diferentes oportunidad 

que se encuentran en el factor externo de la empresa. 

 

Todos los sectores productivos y de servicios requieren de la contabilidad como ciencia 

que genera el conocimiento de su situación económica y financiera al finalizar una año 

contable; esta situación de más que suficiente para que exista un mayor interés de parte 

de los profesionales de la contaduría, para investigar acerca de cómo se podría mejorar 

el procesamiento de los hechos económicos en las organizaciones, independientemente 

de su financiamiento o giro del negocio.  
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De la misma forma la información contable debe contar con todo el profesionalismo y 

ética que compete, debido a que esta información es, en algunas ocasiones, presentad a 

organismos de control, que determinan si el proceso de la información ha sido efectuado 

respetando las normativas vigentes y si están en concordancia con los principios 

contables actuales. En algunos países como México o Colombia los informe contable 

emitidos por sus profesionales llevan consigo la certificación de que le trabajo ha sido 

efectuado respetando toda clase de normativas y reglamentos por parte de una firma 

reconocida de contadores y auditores, fortaleciendo su labor y asegurando a los usuarios 

de la información de calidad y debidamente acordes a sus intereses (Casal, Peña, Viloria 

y Maldonado, 2011).  

 

El desempeño de los contadores debe reflejar seriedad y compromiso con los 

dependientes de la información que se genera, debido a sus datos pueden o no contribuir 

a que la empresa logre un crecimiento sostenible a través de los años.  

 

Sociedad anónima 

 

La sociedad anónima tiene una historia amplia que va de la cultura romana hasta 

tiempos modernos, pero es en el siglo XVII que cobra fuerza por la creación  de 

empresas basadas en el capital y no en las personas, esta situación se ha ido tecnificando  

hasta contar hoy en día con varios tipos de empresas que se alinean a esta estructura de 

patrimonio para ejercer su actividades empresariales (Andrades, 2011). 

 

La sociedad o compañía anónima en nuestro país es la que está constituida su 

patrimonio en base a acciones negociables y cuyos inversionistas son responsables de 

las operaciones que efectúe la compañía durante su vida en el mercado. Normalmente 

existen dos tipos de acciones las ordinarias y preferentes; los accionistas ordinarios son 

aquellos que tienen el control de la compañía, mientras que a los accionistas preferentes 

se les da privilegio al  momento de repartir utilidades o dividendos.  

 

Estrategias de crecimiento 

 

Toda empresa cuyo objetivo principal es el lucro o beneficio económico, debe implantar 

en su empresa, la mayor cantidad de estrategias que le permiten la salida o venta de los 
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productos o servicios que oferte al público, esta práctica conlleva a que los 

administradores estudien su mercado y sepan reconocer una oportunidad del mercado 

que puede conllevar a grandes réditos económicos y financieros, caso contrario se 

estaría operando en dependencia de las contingencias que se pueden presentar sin estar 

preparado  para enfrentar riesgos que afecten la estructura de la empresa (Medina, 

Hidalgo y Sandoval, 2012). 

 

En la planificación que desarrollen los empresarios frente a sus actividades mercantiles, 

es importante que se incluya las mayor cantidad de estrategias comerciales, de venta, de 

crédito, de pago, entre otras, que de una u otra forma permiten estar protegido contar 

situaciones adversas que afecten al ente contable; en esta perspectiva los 

administradores deben aplicar medidas que vayan encaminadas  a mejorar sus niveles 

rentabilidad tanto económica como financiera.  

 

Una de esta medidas es precisamente lo que tiene relación con el objeto de estudio en el 

presente trabajo investigativo y es sobre la compra de acciones entre empresas 

relacionadas con el fin de obtener mayores utilidades, invirtiendo recursos ociosos que 

en lugar de presentarse en los estado financieros como simples cuentas, ahora lo harán 

desde la parte de las inversiones en otras empresas, claro está con el riesgo financiero 

que siempre está presente en este tipo de operaciones. 

 

Adicionalmente un estudio elaborado por Medina, Mardones, y Mercado,  (2013) 

analiza que las compañías anónimas que tiene éxitos en el campo especifico de sus 

funciones, muy pocas veces cambian de giro de operaciones, pues prefieren seguir con 

sus operaciones que les brindan estabilidad, rentabilidad  y liquidez antes que el riesgo 

de otro actividad, que aunque puede dar mejores resultados, es más riesgoso en 

comparación con los resultados obtenidos.  

 

Aquí es muy importante analizar la relación riesgo – rendimiento, que para algunos 

estudiosos de las finanzas, son los único términos que no se divorcian, pues  mayor 

riesgo  mayor rentabilidad y por el contrario, menos riesgo menos utilidades por sus 

funciones desempeñadas  
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Estados financieros  

 

Los estados financieros son documentos que resultan del proceso contable 

implementado en una organización en un lapso de tiempo establecido, brindando la 

posibilidad de asimilar las condiciones en que encuentran los ingresos y gastos y por 

otra parte los activos pasivos y patrimonio de la empresa, base estratégica para la toma 

de decisiones gerenciales por los responsables de su manejo financiero y administrativo. 

Esta situación en las sociedades que conforman un grupo empresarial se logra solo si se 

consolidad su datos de toda la empresas que pertenecen al sector, ya que por separado 

no se puede analizar cuál ha sido el rendimiento de las operaciones, haciéndose 

necesario que se acumule la información en un solo informe con datos representativos 

de todas las subsidiarias que lo componen (Espinoza, López y Acosta, 2010).  

 

La presentación de los estados financieros deberá efectuarse en base  a normativas 

actuales para que pueda cumplir con su objetivo principal de brindar información útil 

para la toma de decisiones; la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 es la que 

delimita los parámetros de su presentación óptima, el juego completo de estos estado 

financieros lo constituye el estado de resultados integral, el estado de situación 

financiera o balance general, el estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el 

patrimonio y las notas explicativas o aclaratorias.  Estos informes deben cumplir ciertos 

principios de influencia mundial y entre otros son que los estados financieros deben 

estar preparados para una entidad en marcha asegurado su continuidad; se loe efectúa en 

base de la acumulación excepto el estado d eflujo del efectivo y que su presentación se 

debe dar por lo menos una vez al año (Perea, Castellanos y Valderrama, 2016).  

 

En nuestro país la presentación de estos cinco estados financieros es obligatorio, 

principalmente para las empresas que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de compañía, quien regula y emite reglamentos que son de 

obligatoriedad para todos estos entes contables.  

 

Anteriormente la información que se presentaba en los estados financieros no era 

confiable, debido a que cada empresa hacia sus informe de forma distinta y en base a su 

conveniencia; actualmente con la implementación de las normas internacionales de 

información financiera NIIF se pretende que todas las empresas grande y pequeñas, 
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hablen un mismo leguaje contable y sobre todo que sus datos puedan ser comparables 

con años anteriores y en otros escenarios empresariales, llamando a atención de nuevos 

inversionistas que puede inyectar capital para mejorar o ampliar el área de influencia de 

la empresa (Alvear y Tello, 2014). 

 

Al fomentar la adopción de las normas internacionales las empresas logran un 

procesamiento  de la información contable, financiera y económica más eficiente y sus 

resultados son medibles y de mayor evaluación posterior debido a que se conocen los 

parámetros para medir los métodos utilizados para conseguir los estados financieros 

correspondientes.  

 

Rentabilidad 

 

En referencia a la rentabilidad que especulan las empresas denominadas matriz, que 

invierten en otras empresas denominadas subsidiarias, es importante reflexionar sobre 

los que expresa (Kato, 2015) que la “inversión depende positivamente de la rentabilidad 

y negativamente de la incertidumbre” (p.475).; dando a entender que las empresas que 

actúan en el mercado accionario, por así decirlo, corren un riesgo mayor por la dinámica 

del mercado, pero si los resultados son favorables, la inversión efectuada será mínima 

en comparación con la entrada de efectivo adicional. 

 

Las empresas con fines de lucro o beneficio persiguen dos puntos esenciales para su 

inversión en el mercado, el uno es la maximización de sus beneficios a través  de la 

relación costo  - rentabilidad y el segundo es lograr un crecimiento empresarial, 

entendiéndose por el segundo que sus operaciones se extiendan a otros sectores 

estratégicos y que sus productos y servicios cuenten con una aceptabilidad por parte de 

los clientes, que perdure a través de los años (Daza, 2016). 

 

Una de las formas más actuales de conseguir una maximización de los beneficios es 

precisamente invertir en acciones de empresas que muestran un futuro económico 

prometedor y de los cuales, según estudios efectuados, se obtendrán entradas de efectivo 

a través de las utilidades que resulten de su gestión. Se debe entender por otro lado, que 

le riesgo de no poder recuperar la inversión, por varios factores está presente en toda 

transacción bursátil, debido a que es una economía muy dinámica en donde los 

resultados pocas veces son acertados el ciento por ciento. 
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Caso práctico 

 

Mediante el un ejemplo demuestre el procedimiento  el registro contable, en base a la 

fundamentación legal y normativa para el siguiente caso: Se compra el 80% de la 

subsidiaria “Jarrín S. A., se cancela con cheque  $ 140.000,00 y un pagaré por $ 

15.000,00, el patrimonio de la subsidiaria al momento de la compra es: 

Tabla 1: datos 

DATOS Jarrín S.A Matriz Minoría 

Porcentaje 100% 80% 20% 

Capital suscrito 100.000,00   

Reserva legal 32.000,00   

Ganancias acumuladas 8.000,00   

Valor en libros 140.000,00   

Inversión en subsidiarias  112.000,00 28.000,00 

Crédito mercantil   43.000,00  

 

Su registro contable seria el siguiente: 

Tabla 2: Para la empresa matriz 

DETALLE DEBE HABER 

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 

Subsidiaria Jarrín S.A. (140.000 * 0,80) 

CRÉDITO MERCANTIL 

     BANCOS 

     DOCUMENTOS POR PAGAR 

P/R Compra del 80% de las acciones de la 

empresa XYZ donde la empresa ABC tiene más 

del 50% de participación. 

$ 112.000,00 

 

$ 43.000,00 

 

 

 

$ 140.000,00 

$ 15.000,00 

 

Tabla 3: registro contable 

Para registrar la venta de las acciones  de la subsidiaria a un valor de $ 160.000,00 

DETALLE DEBE HABER 

BANCOS 

     CRÈDITO MERCANTIL 

     INVERSIÓN EN SUBSIDIARIAS 

     UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES 

P/R La venta de las acciones con ganancias 

$ 160.000,00  

$ 43.000,00 

$112.000,00 

$   5.000,00 
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Conclusiones 

 

El registro oportuno de las operaciones que involucra la compra de acciones en 

empresas relacionadas, permite contar con un registro ordenado de las operaciones 

propias de la empresa y sobre todo u control de los desembolsos de efectivo  realizados 

en las inversiones de las cuales se espera un mejor horizonte económico a través de la 

rentabilidad que generen. En el presente caso se observa que la empresa compra las 

acciones de la subsidiara en el 80% y cancela un valor superior al determinado, 

produciéndose un efecto en la contabilidad en la apertura de la cuenta Crédito Mercantil 

que es el valor de la diferencia entre el valor de las acciones y el valor cancelado y que 

se acreditará en una venta posterior de las acciones adquiridas, produciendo un efecto de 

ganancias o pérdidas, según sea el caso. 

 

El estudio de las finanzas conlleva a que los administradores y demás personal 

involucrado en el área financiera, estudie sus posibilidades de crecimiento a través de la 

inversión en acciones de otras empresas que han experimentado un crecimiento 

sostenible  a través de los años; así mismo se debe estar consiente que su práctica 

conlleva ciertos riesgos que son propios del mercado bursátil que es dinámico y 

fluctuante en relación a la economía mundial.  

 

Invertir en acciones de subsidiarias, en donde se cuenta con más del 50% de 

participación, conlleva a que se aporte con estrategias de crecimientos y de ventas, 

debido a que es el capital propio el que está en juego y que las utilidades dependen de la 

acción conjunta de todos sus involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Bibliografía 

Alvear Vega, S., & Tello Ávila, J. (2014). El discurso directivo en la comunicación de 

los estados financieros. El caso de dos empresas chilenas. Contaduría y 

Administración, 262. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39531264010 

Andrades Rivas, E. (2011). La sociedad anónima en la tradición jurídica hispano-

indiana. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 411. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173824127011 

Casal, R. A., Peña, A. E., Viloria, N., & Maldonado Veloza, F. (2011). La asimetría de 

la información en contabilidad. Revista del Centro de Investigación, 116. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34219888008 

Daza Izquierdo, J. (2016). Crecimiento y rentabilidad empresarial en el sectorindustrial 

brasileño. Contaduría y Administración, 268. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39544252004 

Durán Sánchez, Y. C. (2013). La contabilidad internacional: un enfoque para la 

presentación de información financiera. Revista del Centro de Investigación, 34. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34231070003 

Espinoza Priego, E. L., López Fernández, E., & Acosta Márquez, M. P. (2010). La 

consolidación de estados financieros. Análisis comparativo contable México-

España. Pensamiento & Gestión, 89. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64619990005 

Ficco, C. (2011). Evolución histórica de los enfoques en contabilidad financiera: 

Implicaciones para los objetivos y los requisitos de la información contable. 

Actualidad Contable Faces, 40. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25720652004 

Kato Vidal, E. L. (2015). Incertidumbre, rentabilidad e inversión en México. Nova 

Scientia, 475. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203338783025 

Medina Giacomozzi, A., Hidalgo, A. C., & Sandoval Soto, R. (2012). Estrategias de 

diversificación y concentración empleadas por las sociedades anónimas en 

Chile. Contaduría y Administración, 56-57. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39524375004 

Medina Giacomozzi, A., Mardones Mardones, E. A., & Mercado Pérez, J. (2013). 

Relación entre el rendimiento y las estrategias de crecimiento en las sociedades 



23 
 

anónimas chilenas. Estudios Gerenciales, 206. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21229175009 

Perea M., S. P., Castellanos S., H. A., & Valderrama B., Y. J. (2016). Estados 

financieros previsionales como parte integrante de un conjunto completo de 

estados financieros en ambiente NIIF. Una propuesta en el marco de la lógica 

difusa. Actualidad Contable Faces, 116. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25744733006 

Tua Pereda, J. (2012). Contabilidad y desarrollo económico. Contabilidad y Negocios, 

95. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281623577008 

 


