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CONCLUSIONES 

 

La necesidad de los inversionistas de contar con información anticipada y confiable sobre 

las compañías es constante y esta necesidad se incrementa cuando ocurre un impacto 

económico severo que impida que las utilidades puedan ser proyectadas hacia el futuro 

como apoyo a la toma de decisiones. Cuando un impacto económico ocurre la utilidad 

pierde relevancia para el inversionista y este recurre a otras fuentes para tomar decisiones, 

sobre todo a la información contable proporcionada por los estados financieros. 

 

Los estados financieros son la fuente de información primaria que las compañías 

publican sobre ellas y los inversionistas son los principales usuarios de esta información. 

Las compañías buscan obtener capital de los inversionistas y para ello preparan sus estados 

financieros con el fin de ayudar al inversionista a decidir donde invertir, mientras que los 

inversionistas esperan que la compañía agregue valor a su inversión y es por eso que 

consultan los estados financieros para evaluar la habilidad que tiene la compañía para 

lograrlo. Los estados financieros también se utilizan para otros propósitos, el gobierno 

recurre a ellos para la elaboración de políticas sociales y económicas. Los órganos 

reguladores los utilizan para controlar la actividad económica; los trabajadores los usan 

durante las negociaciones de salarios y los gerentes los utilizan para evaluar a sus 

subordinados (Penman, 2004). 
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Utilizando el Modelo Benchmark podemos concluir que las utilidades por si solas, 

durante un periodo de relativa estabilidad económica, 1998 a 2004, no son relevantes en la 

toma de decisiones, ya que la R2 ajustada para este periodo de estudio muestra un resultado 

no significativo a un nivel de cero por ciento. 

  

 Utilizando el Modelo Swanson, Rees y Juárez concluimos que los signos contables 

fundamentales, principalmente el de utilidad bruta seguido por el de gastos de venta y 

administración, tal como se demuestra en el estudio realizado por SRJ, siguen manteniendo 

relevancia para el periodo de 1998 a 2004, periodo durante el cual no sucedieron eventos 

económicos severos y donde la R2 ajustada obtenida es de 9 por ciento. Es importante 

señalar que el periodo que mostró el mayor valor para R2 ajustada de 37 por ciento fue el de 

2000-2001, lapso durante el cual ocurre la sucesión presidencial en México y ante la 

incertidumbre de los acontecimientos futuros que se podrían suscitar, los inversionistas 

recurren a la información detallada proporcionada por la contabilidad para la toma de 

decisiones.  

 

Lo anterior corrobora la hipótesis planteada al inicio de esta investigación, la cual 

sostiene que los resultados obtenidos por SRJ en su estudio sí se mantienen para el periodo 

de 1998 a 2004, indicando que los signos fundamentales sí añaden poder explicatorio a las 

utilidades y los signos contables fundamentales son más relevantes que las utilidades para 

la toma de decisiones aún cuando en el periodo de tiempo de este estudio no ocurrieron 

impactos económicos  severos  ya  que  la  economía  mexicana  atraviesa  un  momento  de  
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relativa estabilidad económica, lo que se ve reflejado en un decremento en las tasas de  

inflación comparado con años anteriores donde la inflación tuvo aumentos importantes, en 

el aumento de créditos a largo plazo, lo que indica que el país atraviesa por un periodo de 

estabilidad económica.  

 

Concluimos que la información contable proporcionada por los estados financieros 

sí es relevante para la toma de decisiones, ya que durante un periodo de crisis económica y 

aún durante periodos de relativa estabilidad económica, los signos contables fundamentales 

añaden valor explicatorio por encima de la valuación que el mercado hace de las empresas, 

es decir el precio de la acción. 

 

Finalmente, creemos que los resultados obtenidos en esta investigación son de 

potencial interés para todos aquellos grupos interesados en como se valúa la información 

contable de las empresas, como lo son los inversionistas, las casas de bolsa, académicos y 

estudiantes de la profesión contable y para los órganos reguladores de la contabilidad. 

 

 

 

 

 


