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RESUMEN 

 

LAS HIPÓTESIS COMO RESPUESTA ANTICIPADA A LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CONTABLE 

FINANCIERA 

 

 

Autor: Hidalgo Berrezueta 

Tutor:  

 

 

 

 

La investigación científica en el campo contable financiero de las empresas es un tema 

de gran interés por los beneficios que brinda, razón por la cual el presente trabajo 

investigativo se enfoca en plantear cinco Hipótesis relacionadas a la carrera de 

Contabilidad y Auditoría con sus respectivas variables independiente e independiente, 

constituyéndose en respuestas anticipadas a una investigación en estos importantes 

temas de las ciencias, los aportes literarios se basan en textos e investigaciones 

publicadas en revistas indexadas lo que afianza la lógica y pertinencia del trabajo 

presentado. 
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Introducción 

Problema   

 

El área contable y financiera es tan trascendental como el comercio  mismo, pues su 

utilización ha jugado un papel fundamental dentro de todas las estructuras económicas 

por brindar información útil y eficaz que contribuye a la toma de decisiones futuras para 

optimizar los recursos económicos invertidos. 

 

A nivel mundial, se viven cambios en la forma de procesar la información contable y 

financiera a través de las denominadas Normas Internacionales  de Información 

Financiera, que son un conjunto de principios y reglas que las empresas deben 

acoplarse, según la Ley, para poder comparar sus informes contables con la de otras 

empresas en otras latitudes, y por consiguiente fortalecer las relaciones en un mundo 

globalizado, en donde las empresas deben estar debidamente preparadas para 

sobrellevar los cambios que se dan con normal frecuencia.  

 

En nuestro país esta inserción delas NIIF’s no ha estado exenta, debido a que desde hace 

algunos años las compañías, obligadas mediante ley, deben presentar sus estados 

financieros mediante una codificación única emitida por la Súper Intendencia de 

Compañía, con el fin de facilitar su procesamiento y que la misma sea de fácil 

entendimiento por los organismos de control pertinentes.  

 

Esta situación ha conllevado a que los profesionales en la contaduría, tengan largas 

jornadas de capacitación para asimilar los nuevos conocimientos y por consiguiente 

brindar datos reales que satisfagan las necesidades de los inversionistas y 

adicionalmente, sirvan para tomar correctivos, si el caso lo amerita.  

 

Hablando de la contabilidad, es importante recordar que su clasificación es amplia y que 

su procesamiento se debe ajustar a la forma de ejecutar el comercio por las diferentes 

entidades mercantiles, en otras palabras la elaboración de los estados financieros, con 

fines de información, son ejecutados de diferentes maneras, aunque los códigos 

utilizados en las cuentas sean los mismo y en relación a la normativa legal vigente. 
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Ahora bien  la contabilidad por sí sola no brinda resultados completos, en virtud a que 

se requieren de herramientas adicionales como la auditoria o el análisis financiero para 

determinar ciertas circunstancias adversas que pueden estar afectando a la empresa, y 

que la contabilidad por sí sola no las puede detectar.  

 

Al hablar de auditoria y el análisis financiero, se habla de técnicas que se ejecutan en 

base a la contabilidad pero posterior a estas, por lo tanto no se pueden unificar aunque 

una necesite de la otra para que los administradores cuenten con herramientas eficaces 

para la optimización de sus inversiones.  

 

Los párrafos anteriores son un fundamento para el presente trabajo investigativo, que se 

vincula con la elaboración de hipótesis relacionadas con el área de la contabilidad y 

auditoría, haciendo un énfasis a que en muchos de los casos los profesionales de la 

contabilidad nos presentamos ante una situación adveras o problemática, y no estamos 

en capacidad de hacerle frente, por no conocer las herramientas idóneas para el efecto, 

anticipándonos a hechos futuros.  

 

Claro está que el enfoque tiene vinculación con la elaboración de proyectos 

investigativos, donde la Hipótesis juega una situación crucial para poder llegar a 

resultados eficientes con la investigación científica.  

 

Objetivo 

 

Desarrollar cinco Hipótesis o respuestas anticipadas que se relaciones con el área 

contable, auditoria y de las finanzas.  

 

Direccionamiento: 

 

Sector privado 
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Desarrollo 

 

Al hablar de contabilidad, está sobradamente justificado su aporte a la sociedad en 

general, debido a que contribuye con todos los aspectos financieros y económicos de las 

empresas, incluso de las demás carrera científicas, en virtud a que todas requieren 

efectuar sus declaraciones y para lo cual requieren a un profesional dela contaduría para 

ejecutarlas de forma oportuna y correcta (Tua, 2012). 

 

Su implantación en cada empresa debe ajustarse a sus necesidades y características, de 

ahí que cada empresa tiene un sistema contable diferente, adicional a esto está la oferta 

de varias compañías que brindan paquetes o software contables para comercios, 

industrias, sector público entre otros; pero algo similar es el proceso contable que 

ejecutan y los principios en los que deben regirse para la elaboración de los estados 

financieros correspondientes  a un período contable especifico(De Nobrega, 2011). 

 

Hablando de la contabilidad, es importante recordar que es tan antigua como el 

comercio mismo, pero es Fray Lucas Paccioli quien brinda un sistema contable impreso 

en un libro denominado Métodos Contables allá por el año 1494, siendo un referente 

para los profesionales que nos insertamos en esta carrera que amerita esfuerzo y 

sacrificio para brindar un trabajo eficiente y acorde a las expectativas del cliente 

(Rodríguez, De Freitas y Zaá, 2012). 

 

La contabilidad como ciencia está basada en Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y en nuevas normas Denominadas Normas Internacionales de Información 

Financiera que rigen para todo el mundo empresarial, con el fin de garantizar 

información oportuna y eficaz por parte de las empresas, y que la misma pueda ser 

observada y analizada en un mismo lenguaje contable, garantizando un crecimiento 

globalizado y la intervención de nuevos capitales extranjeros que puede estudiar su 

posible inversión en una empresa determinado(Durán Sánchez, 2013). 

 

Un factor que se adapta al entorno empresarial es el que tiene que ver directamente con 

el financiamiento de las compañías, debido a que compiten de forma acelerada por 

fondos que requiere las operaciones o actividades que se desarrollan. A diferencia de las 

grandes empresas, las denominadas Pequeñas y Medianas Empresas PYMES no 
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cuentan con las facilidades ni el capital que tienen los grandes inversionistas para 

garantizar fondos que son destinados a la producción de bienes o servicios de forma 

eficiente (Pérez y Ferrer, 2015). 

 

De igual forma los gerentes administrativos deben asegurar sus recursos a través de un 

sistema de control interno adecuado, pues ello asegura que la empresa controles sus 

recursos y logre el mayor beneficio con el menor desembolso de efectivo posible 

(Rivas, 2011). 

 

Enfocándose en el objeto de estudio Moreno, Carvajal y Arango(2012) manifiestan que 

la hipótesis es una respuesta anticipada a una problemática de la realidad y que el 

investigador debe analizar las técnicas y método de investigación que deberá aplicar 

para fundamentar su respuesta anticipada y con ello brindar resultados óptimos para la 

sociedad o los interesados en una exploración particular.  

 

Ahora bien, el investigador se pregunta que investigar, es ahí cuando el asunto se 

convierte en el más tedioso de la investigación, para ello el profesional debe hacerse la 

mayor cantidad de preguntas sobre una realidad propia y en base a ello plantearse el 

problema principal que a su juicio debe ser investigado, junto con los problemas 

adicionales que ameritan una solución inmediata. La formulación del problema a 

investigar, requiere es en muchos de los casos la mayor atención de los investigadores y 

en donde deben centrar sus esfuerzos para solucionar lo que en verdad está afectando a 

la sociedad (Oyola y Quispe, 2014). 

 

Incluso en los centros educativos se da prioridad a los problemas, existiendo un sistema 

basado en problemas ABP para dar solución a dificultades que  se presentan en el 

contexto educativo diario, esta situación refuerza que mediante el estudio de los 

problemas es cuando el investigador esta propiamente tocando una realidad de la 

sociedad que requiere ser analizada, estudiada y por consiguiente dar una solución 

adecuada a las necesidades presentadas (Poot, 2013). 

 

Para poder investigar en el área contable es necesario conocer el entorno en el que se 

desenvuelven los profesionales de la contaduría, pues de ahí se puede apreciar las 
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dificultades y la magnitud de los mismos, buscando la mejor solución con el fin de 

mejorar las condiciones de trabajo del sector contable y financiero.  

 

Como punto final recordemos que toda investigación genera conocimiento, a través de 

la problematización y comprensión de los hechos o fenómenos, y que este conocimiento 

debe ser asimilado de forma responsable sobre todo en áreas en donde se puede 

influenciar datos que afecten a un sector específico de la comunidad. Razón por la cual 

los gobiernos deben invertir más en investigación, sobre todo en datos que les 

proporcione mayores entradas de efectivo para las arcas fiscales y solventar el gasto 

social (Arango, 2015).  

 

En el área contable el conocimiento sirve, especialmente para tomar decisiones, si se 

efectúa una auditoria, el conocimiento sirve para determinar áreas críticas de la 

empresa, si se efectúa un análisis financiero este conocimiento sirve para proyectarse al 

futuro y analizar la pertinencia o no de la empresa en el mercado. 

 

En todo caso se debe tener presente que en el ámbito de la investigación resulta muy 

importante conocer respuestas anticipadas ahechos futuros, ya que orienta el accionar de 

los investigadores a buscar la verdad y el conocimiento de una realidad que amerita ser 

estudiada y sobre todo buscar la solución que amerite el caso. 

 

Caso practico  

 

Elabore cinco ejemplos con formulación de hipótesis con temas del área contable. 

 

1. La falta de la aplicación de la contabilidad comercial en las empresas del sector 

comercial de Machala, no les permite tener información oportuna para la toma 

de decisiones.  

 

Variable dependiente 

“Información oportuna” 

 

Variable independiente  

“La Contabilidad” 
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Fundamento 

 

Sin la contabilidad no se tiene datos exactos para poder cumplir con las obligaciones 

tributarias, se desconoce si existe utilidad o pérdida del ejercicio durante el periodo 

contable, no se cuenta con auxiliares de cuentas por cobrar y pagar para mantener un 

control eficiente de los plazos establecidos. Como pedo tomar decisiones si se 

desconoce la inversión en activos y el volumen de pasivos con terceras personas.  

 

2. El desconocimiento de las normas contables NIIF, por parte del contador de una 

empresa no le permite presentar la información contable en forma apropiada. 

 

Variable dependiente 

“Información contable apropiada” 

 

Variable independiente  

“Normas contables NIIF” 

 

Fundamento  

 

Al contar con información proporcionada por organismos internacionales competentes, 

su no aplicación supone el desconociendo o inobservancia por parte del profesional 

contable, debilitando la razonabilidad de los estados financieros y por consiguiente la 

toma de ediciones oportunas y objetivas. 

 

3. La inoportuna aplicación de un análisis financiero a una empresa, no le permite 

evaluar el desarrollo económico para la toma decisiones. 

 

Variable dependiente 

“Toma de decisiones” 

 

Variable independiente  

“Análisis financiero” 
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Fundamento 

 

Cuando ya se cuenta con información contable de un periodo contable, con base en 

normativas locales y mundiales, lo propicio es analizar dichos valores reflejados en los 

estados financieros, pues su análisis permite a los administradores conocer su estructura 

financiera y las variaciones que han sufrido de un periodo con relación a su inmediato 

seguidor.  

 

4. La aplicación de una auditoría financiera, permite a las empresas evaluar la 

razonabilidad de los estados financieros 

 

Variable dependiente 

“Razonabilidad de los estados financieros” 

 

Variable independiente  

“Auditoría Financiera” 

 

Fundamentación 

 

Cuando el procesamiento de la información contable y financiera ha sido efectuada por 

varias personas, es imprescindible que se ejecute una auditoria a los estados financieros, 

para conocer su razonabilidad, entendiendo por razonables a los estados financieros, que 

los mismos estén elaborados en base a la normativa legal vigente; y en el supuesto de 

encontrar situaciones adversas tomar las acciones  correspondientes hacia los 

responsables.  

 

5. Una evaluación presupuestaria  en una empresa pública, permite detectar el 

desvió de dineros y malversación de fondos.    

 

Variable dependiente 

“Desvió de dineros” 

 

Variable independiente  

“Evaluación Presupuestaria” 
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Fundamentación 

 

Las entidades del sector público, al financiar sus operaciones corrientes y no corrientes 

con dinero proveniente de los aportes de los contribuyentes, están sujetas a evaluaciones 

periódicas que permitan evidenciar que los fondos públicos han sido utilizados para el 

fin que fueron planeados, caso contrario tomar las medidas administrativas y legales que 

corresponda. Este procedimiento le corresponde, normalmente a la Contraloría General 

del Estado a través de sus diferentes oficinas en todo el país.  

 

Técnicas que se pueden utilizar para sustentar las hipótesis 

 

- Entrevistas 

- Encuestas 

- Revisión bibliográfica 

 

Métodos que se pueden utilizar 

 

- Científico 

- Deductivo 

- Inductivo 

 

A continuación se ilustra un gráfico en donde puede apreciar claramente el proceso de la 

investigación y la intervención de las hipótesis como respuestas anticipadas a la 

solución del problema específico.  

 

Se debe recordar que el proceso investigativo es secuencial y lógico, y al final se debe 

llegar  dar solución o respuestas al problema o problemas que se plantearon con sus 

respectivas Hipótesis. 
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Gráfico 1 

Proceso de investigación  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones que se llega al término del trabajo investigativos son las siguientes: 

 

La investigación genera conocimiento en cualquier área de las ciencias, incluyendo las 

ciencias contables y administrativas. 

 

Las hipótesis son respuestas anticipadas a los hechos que el investigador pretender 

indagar y dar solución.  

 

Las variables de la hipótesis son de mucha importancia, pues delinean el camino a 

seguir en una investigación planteada.  

 

El investigador deberá plantear los problemas principales  y secundarios para asegurar 

una investigación eficiente.  
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