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Resumen 

En la literatura especializada no se ha desarrollado el problema de cómo cuantificar la tasa de riesgo de 
insolvencia en las pyme, así como tampoco los efectos derivados de la asimetría de la información 
contable en todo tipo de entes. Las hipótesis que se formulan en este proyecto están referidas a la 
posibilidad de arribar a una tasa de riesgo endógeno por el peligro de bancarrota en las pyme y a su vez 
la factibilidad de disminuir los riesgos de asimetría de la información contable en distintas circunstancias. 
Los objetivos propuestos en esta investigación son establecer un modelo que permita determinar la tasa 
de riesgo interna por temor a la quiebra de la pyme y por otro lado desarrollar propuestas de información 
alternativa que reduzcan la asimetría que tienen actualmente los estados financieros, tanto los que se 
rigen por normas nacionales como internacionales. 
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