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CONTAMETRIA E INTERDISCIPLINARIEDAD: MATRIZ CONTAMETRICA 

Pedro Suárez Sánchez  

 

“Todo lo que sea lógico es susceptible de formularse” 

Bertrand Russell 

 

INTRODUCCIÓN  

El profesional de la Contaduría Pública frente a los retos que le impone la sociedad del 

conocimiento del siglo XXI, requiere desarrollar habilidades y competencias que le 

permitan medir y evaluar: el patrimonio, sus cambios y  los resultados de la gestión en las 

organizaciones. 

 

El desarrollo de estas competencias requiere del conocimiento en aspectos contables, 

matemáticos y estadísticos, lo que demanda la integración de estos tres elementos en una 

disciplina que se encargara de tales mediciones y que por tal recibirá el nombre de 

“Contametria”, como la parte de la contabilidad que efectuara tales mediciones.  

 

Tal y como la manifiesta el Dr. Campo Alcides Avellaneda, la aplicación de “las 

mediciones contables con el apoyo interdisciplinario” es propiamente al área que debe 

denominarse contametría. 

 En este campo de estudio la triada Contabilidad – 

matemáticas y estadística se constituye en una 

herramienta esencial, en la cual la interacción 

sistémica de las tres forma un todo unificado, por lo 

que puede dársele precisamente esta denominación 
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de “contametria”, algo similar a lo que en la década de los treinta Ranger Frisch
1
 

estableciera cuando al hacer referencia a la unión de la estadística, la teoría económica y las 

matemáticas, en donde estos tres aspectos “constituyen la econometría” como herramienta 

de “análisis potente”.  

 

A través del análisis y temáticas abordadas desde y para la contametria se construyen, 

establecen y adelantan proceso; se diseñan modelos, lo que permite a los profesionales 

contables profundizar en la elaboración, análisis e interpretación de los Estados 

Financieros; pero además en el campo de las liquidaciones de sociedades, tributos, 

presupuestarios, registros contables, libros oficiales y auxiliares, costos, entre otros. 

Participando activamente en temas transversales y esenciales para la ciencia contable.  

 

Con el presente documento se pretende motivar  en procura de contribuir al desarrollo de 

modelos contametricos. 

 

Para tal fin se inicia con la matriz contametrica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Conocido por su contribución a la econometría

 
como una nueva disciplina en la década de 1930 
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MATRIZ CONTAMETRICA
2
 

 

 

Función lineal:   Función cuadrática:   Función 

exponencial:      Función exponencial que pasa por el origen  . 

 

Se trata de una matriz sin fin, puesto que las funciones son infinitas, el  cuadro anterior solo 

incluye  funciones polinómicas las grado uno (lineal) y las de grado dos (cuadrática) y estas 

pueden ser además de grado tres (cubica: + ), cuatro y hasta 

                                                           
2
 Los conceptos consignados en el escrito ,son parte integral del trabajo de grado del Doctorado en finanzas, del autor en 

American Andragogy University. 
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infinito:  + (Función polinómicas de grado 

n). 

 

Por otro lado solo se tiene en cuenta las funciones con una sola variable independiente y 

estas pueden ser múltiples ( + ), además se pueden 

incluir otras como; la función circular, la elipse, la hipérbole, otras parábolas (diferentes de 

las polinómicas), las funciones trigonométricas y las funciones estadísticas entre otras. 

 

Las funciones polinómicas guardan relación entre sí, es así como la integral (anti derivada), 

de un polinomio de grado 2, es un polinomio de grado 3, una integral de grado 3 es uno 

grado 4; correlativamente la derivada de un polinomio grado 3 es un polinomio de grado 2 

y la de grado 2 es un polinomio de degrado uno y así sucesivamente, (para variables 

continuas). 

 

 En caso de variables discretas como sucede con las sucesiones: el valor final de una 

progresión aritmética, se ajusta a la función lineal (polinómicas grado 1) y la sumatoria de 

una progresión aritmética se ajusta a una función cuadrática (grado 2), de igual forma la 

sumatoria de una  sucesión cuadrática es una sucesión cubica (grado 3) y así 

sucesivamente. 

 

FUNCION LINEAL  

Se representa en el plano 

cartesiano como una recta, se 

define como un polinomio de 

primer grado así:           

 En donde Y= 

variable dependiente, X = 
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variable independiente,     A = intersección.eje (corresponde al valor de y cuando x= 0),    

B= pendiente de la recta.  

 

En la matemática de sucesiones el valor k.esimo  de una progresión aritmética se ajusta a 

una función lineal, si se quiera hallar el ultimo termino de se puede recurrir a la formula  

U= a + B(N-1), en  donde U = ultimo termino, B= incremento y N= numero de términos. 

 

En las matemáticas financieras  el valor final calculado a interés simple se ajusta también a 

una línea recta, siendo el valor actual (correspondiente al periodo cero) igual al A 

(intersección.eje) y la pendiente igual a los interese periódicos o sea el valor actual por la 

tasa de interés, resultando la fórmula para calcular el valor final:    En 

donde: VF=  valor final o insoluto, VP = valor actual  o presente, i = tasa de interés 

periódica y n= numero de periodos. 

 

Entre los múltiples casos de 

utilización de la función lineal 

en el campo contable 

financiero se encuentran: 

 En costos se utiliza la formula 

presupuestal, en donde Y= 

costos totales, A= costos fijos 

totales, B =   costos variables 

unitarios  y X= nivel de producción. 

En presupuestos, para el prepuesto variable, en donde Y= presupuesto de utilidad,      A= - 

costos fijos, B= contribución marginal (precio venta menos costo variable unitario) y X= 

nivel de ventas. 
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El modelo CAPM, y = rentabilidad esperada, A= rentabilidad libre de riesgo, B= beta del 

activo y X= rentabilidad del mercado menos rentabilidad libre de riesgo. 

 

En las depreciaciones, amortizaciones, agotamientos, provisiones, acumulaciones, 

creaciones de fondos, estimaciones entre otros se utilizan métodos de línea recta. 

 

 Un segmento de recta  es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos 

 

 

 

 

 

FUNCION CUADRATICA 

 

O de segundo grado se 

define con un polinomio de 

segundo grado así:      

 

En la matemática de 

sucesiones, la sumatoria de 

una progresión aritmética 

se ajusta a una función 

cuadrática así: 

      Lo   que es igual      ,  en  donde a = primer término, 

U = ultimo termino, B= incremento y N= numero de términos. 
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En las matemáticas 

financieras: para los créditos 

con abonos uniformes 

(anualidades) a interés simple, 

la sumatoria de los intereses se 

ajusta a una función cuadrática 

así: 

 2* I = CiN^2+CiN   lo que es 

igual        al 

factorizar                   

                                                                                                                              

En donde N= es el numero de 

cuotas, C= el valor de la cuota 

y  i = tasa de interés periódica  

 

La ecuación también puede presentarse 

como: C*i* COMBINAT(N+1; 2), lo 

cual      corresponde al  resultado de 

multiplicar: la cuota por la tasa de 

interés, por la combinación de (N+1), 

tomados de dos en dos. 

La función cuadrática puede tener las 

mismas aplicaciones que la función 

lineal, aunque en la práctica sea menos 

utilizada que esta, como sucede con la depreciación de la suma de los dígitos. 
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FUNCION EXPONENCIAL 

 

 

Se expresa con la  formula:               

 

En la matemática de sucesiones, el 

último término de una progresión 

geométrica se ajusta a una función 

exponencial así    :   + 0, 

donde a = primer término,  U= 

ultimo termino, r= factor de 

crecimiento y N= numero de 

términos 

En las matemáticas financieras, el valor final de un préstamo u obligación se ajusta a una 

función exponencial   así:     donde VF= valor final, VA= valor actual, i 

= tasa de interés del periodo y = numero de periodos. 

 

Cuando la función exponencial 

pasa por el origen  C = - A, por 

lo tanto: se expresa de la 

siguiente manera:   

La sumatoria de una progresión 

geométrica se ajusta a una 

función exponencial que pasa 

por el origen, donde A =    ;  

B=  y X= N, al factorizar se 

tiene la siguiente formula  

  , en donde: S= 
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sumatoria, r = factor de crecimiento  y N= numero de términos. 

En la matemática financiera el valor final de una anualidad (cuotas igual en periodos 

iguales), se ajusta a una función exponencial que pasa por el origen,  donde A =  y B= 

(1+i), al  factorizar se tiene la formula      . 

 

Las funciones exponenciales 

en todas sus versiones, 

también pueden tener las 

mismas aplicaciones  que las 

anteriores, un ejemplo  puede 

ser la depreciación por el 

método de reducción de 

saldos, la cual parte de    : 

 al despejarse 

se tiene: 

                   ,  

donde N=vida útil, S = salvamento y C= costo. 

Regresión Y Correlación:  

 

Mediante el análisis de regresión se predice o estima una variable dependiente, en función 

de una o varias variables independientes. Cuando son varias las variables independientes se 

habla de regresión  múltiple. 

 

La regresión  (o tendencia) es una de  las herramientas estadísticas utilizadas para estimar o 

proyectar valores futuros   entre ellos las ventas, los costos fijos y los costos variables, la 

utilidad en el caso de los presupuestos variables, las rentabilidades y riesgos de los activos. 
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Existen tantas  opciones de tendencia o 

regresión, cuantas funciones matemáticas 

haya y como se comento antes estas son 

ilimitadas, entre otras el programa Excel  

presenta las siguientes: 

 

Por ejemplo “El método de regresión lineal calcula las relaciones promedios a lo largo de 

un periodo de tiempo por lo que no depende tanto de los datos actuales de un punto en 

particular del tiempo y es generalmente más exacto si se proyecta una tasa de crecimiento 

considerable o si el periodo de pronostico abarca varios años.”
 3
 

De  la función lineal Y = A + BX, en matemáticas se conocen las A y las B, de tal suerte 

que dado X se halla Y; mientras en regresión (estadística) se conocen las X y las Y, y 

mediante ecuaciones simultaneas se hallan Ay B, utilizando métodos como el de mínimos 

cuadrados, entre otros. 

 

Lo predicado para la línea recta se aplica a las demás funciones.  

 

El conjunto de técnica estadística tendientes a medir el grado de asociación entre una o 

varias variables independientes con otra dependiente, es denominado correlación, siendo el 

índice o coeficiente de Pearson (o de correlación), el más usado y cuyos resultados oscilan 

entre -1 y 1 de acuerdo con la siguiente tabla: 

Otra forma particular, de las relaciones de los componentes de la contametria, se puede 

visualizar en las relaciones de las variables, las cuales son denominadas por cada uno de los 

componentes de la triada así: 

                                                           
3
 WESTON, J. Fred y Eugene F. BRIGHAM: Fundamentos de administración financiera, 10 edición, Editorial Mc Graw Hill. México, 1993. 
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En el campo de las matemáticas las tasas, se 

clasifican en tasa media (o promedio) =   y 

tasas marginales =   (corresponde a la 

primera derivada de la función), utilizadas en las 

matemáticas financieras, tasas: discretas, 

continuas, fijas y variables y en la teoría 

financiera por ejemplo en los casos de los ingresos, costos, utilidades: promedios y 

marginales entre otros. 

 

En estadística se habla de 

índices de precios, cantidades y 

valores de: base fija, base 

variable, índices agregativos, 

simples, compuestos y 

relacionado, según criterios de 

Laspeyres, Paasche y Fisher. 

Aplicados en el campo de la 

homogeneización de estados 

financieros y como prueba de 

las variaciones de precios y cantidades, en los costos de base estándar entre otros. 

 

En la contabilidad y finanzas son muy utilizadas las 

razones financieras: estáticas, o de balance como las 

pruebas de liquides, de solvencia; dinámicas  como 

el ROS (rentabilidad de las ventas), relación 

beneficio costo; y mixtas como la rentabilidad de la 

MATEMATI
CAS     :  
TASAS

ESTADISTICA :     
INDICES

RELACION

CONTABILIDAD 
Y FINANZAS
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inversión y costo de capital, entre otras. 

 

Una forma especial de presentar las tasa índices o razones es mediante la siguiente formula 

genérica siguiente  

 

Donde se muestra, la relación del  cambio porcentual de una variable dependiente, con el 

cambio porcentual de la variable independiente, denominado por los economistas 

elasticidad,  ejemplo la elasticidad precio cruzado de la demanda, que muestra el cambio 

porcentual de las cantidades demandadas ,como respuesta el cambio porcentual de los 

precios; en  finanzas se conoce más con el nombre de palancas, así la palanca operativa 

refleja el cambio porcentual de la utilidad antes de impuestos e interés relacionado con el 

cambio porcentual de los ingresos. 

 

En el caso particular de la línea recta la relación       es igual a la pendiente de la recta 

(Beta en la formula ), al que  corresponde a la tangente del ángulo de 

inclinación, por su parte la tangente de un ángulo es la relación existente entre el seno y el 

coseno de ese ángulo. A su vez  beta, desde el punto de vista estadísticos es igual a la 

relación existente entre la covarianza (variable dependiente e independiente) y la varianza 

de la variable independiente. 

 

 Siendo infinitos: las funciones matemáticas  y los demás componentes de la matriz 

contametrica: sucesiones, matemáticas financieras y estadística y existiendo inmensas 

relaciones entre las matemáticas, estadísticas y sus aplicaciones en otras disciplinas y la 

contabilidad y finanzas, por ende es  infinito el campo aplicación de la  Contametria. 
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