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Resumen En Iberoamérica, la investigación en contabi-

study performed by Hesford (Hesford et al, 2007). Besides, the

lidad de gestión ha tenido una evolución particular que no

text also includes a brief commentary about the diversity of ap-

necesariamente avanza al mismo ritmo de la generalidad de

proaches to managerial accountancy and the Ibero-American

tendencias internacionales. Caracterizar y describir la pro-

context, as well as a methodological description of the study,

ducción en contabilidad de gestión en Iberoamérica des-

the information analysis, recollected data, the chosen analysis

de 1998 hasta 2008 es el objetivo del presente trabajo que

category, quotations analysis and the discussion of results.

arroja algunas conclusiones y discusiones acerca del conjunto de las investigaciones en este campo. Se utilizó la me-

Key words author Management Accounting, trends, Ibe-

todología de análisis de contenido temático, con criterios

ro-America, research.

de categorías derivadas de estudios anteriores en especial el
estudio de James Hesford, Sung-Han Lee, Wim A. van der

Key words plus Cost accounting, accounting research,

Stede y S. Mark Young (2007). Se expone brevemente un

thematic content analysis, accounting principles, accounting

comentario sobre los enfoques diversos en contabilidad de

practice.

gestión y paso seguido un comentario acerca del contexto
iberoamericano, se hace una descripción metodológica del

Resumo Em Ibero - América, pesquisa em Contabilidade

estudio, la recolección, el análisis de la información, los da-

de Gestão teve evolução particular que não necessariamente

tos recolectados, las categorías de análisis escogidas, el aná-

avança ao mesmo ritmo da generalidade das tendências inter-

lisis de citas y la discusión de resultados.

nacionais. Caracterizar e descrever a produção em Contabilidade de Gestão em Ibero-América a partir de 1998 até o ano de

Palabras clave autor Contabilidad de gestión, tenden-

2008 é o objetivo deste trabalho que verte algumas conclusões

cias, Iberoamérica, investigación.

e discussões sobre a investigação neste campo. Utilizou-se o
método de análise de conteúdo temático usando critérios de

Palabras clave descriptor Contabilidad analítica, in-

categorias derivadas de estudos anteriores, especialmente o

vestigación contable, análisis de contenido temático, prin-

desenvolvido por Hesford et al (2007). Expõe-se brevemente

cipios contables, práctica contable.

comentário sobre as vários abordagens em Contabilidade Gerencial e, em continuação, o comentário sobre o nosso contex-

Clasificación JEL: M 40, M 41

to ibero-americano. Faz-se descrição metodológica do estudo,
a coleta, análise de informação, dados coletados, categorias de

Abstract Managerial accountancy has experienced a par-

análise, análise de referências e discussão de resultados.

ticular evolution in Ibero-America, not necessarily moving
forward at the same rhythm as the majority of international

Palavras-chave Contabilidade de Gestão, tendências, Ibe-

tendencies. The present work aims at characterizing and

ro-América, pesquisa.

describing production in Ibero-American managerial accountancy from 1998 to 2002 and it casts a light over some

Palavras-chave descritores Contabilidade de custos,

conclusions and discussions around investigations in this

pesquisa em contabilidade, análise de conteúdo temática,

field. The thematic content analysis methodology was em-

princípios de contabilidade, prática contábil.

ployed using categories from previous surveys, specially the
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Introducción
Las agrupaciones de los recorridos disciplinares
que se refieren a la evolución investigativa en
contabilidad han recogido herencias de varios
conceptos como los de corrientes, tradiciones
de investigación, programas, redes de teorías,
paradigmas de investigación, familias de áreas
de investigación, escuelas, tendencias (Tua-Pereda, 2004), estos trabajos dan cuenta no solo
de agrupaciones sino también de clasificaciones
dentro del conocimiento contable. Bob Ryan,
Robert W. Scapens y Michael Theobald (2004)
describen los recorridos investigativos en contabilidad de gestión dentro de la diversidad, a
saber: corriente general basada en la economía
(transición normativo/positiva), tradiciones alternativas, contabilidad conductista, influencia
de la teoría de la agencia, enfoques interpretativos, críticos y la investigación más orientada a
la práctica. James Hesford, Sung-Han Lee, Wim
A. van der Stede y S. Mark Young (2007) resaltan que el campo investigativo en contabilidad
de gestión se ha expandido con mucha fuerza
desde 1980 y han emergido nuevos temas de
investigación, se han introducido nuevas publicaciones enfocadas exclusivamente a la investigación en contabilidad de gestión y hacen un
llamado a examinar los fenómenos de la contabilidad de gestión desde diferentes perspectivas
disciplinarias con el uso de diferentes métodos.
El presente trabajo se enfoca principalmente en mostrar los resultados derivados de una
investigación que indaga por las tendencias que
se pueden identificar en la producción investigativa en contabilidad de gestión en Iberoamérica en los períodos 1998 a 2008. El trabajo es
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descriptivo y muestra desde la metodología de
análisis de contenido las diferentes variables
que surgen del análisis de artículos presentes
en bases de datos documentales. El análisis
muestra datos acerca de autores y su interrelación con las revistas publicadas, la evolución
de las publicaciones por años, las temáticas o
temas trabajados, la referencia disciplinar que
toman las investigaciones, el tipo de trabajo y
los métodos de investigación, entre otros aspectos. Se elaboró también un análisis de citas
que reveló la influencia de las publicaciones internacionales en contabilidad de gestión. Este
trabajo está estructurado en tres apartados, además de esta introducción. En el primer apartado se expone brevemente un comentario sobre
los enfoques diversos en contabilidad de gestión y paso seguido un comentario acerca del
contexto iberoamericano; en el segundo apartado, se hace una descripción metodológica del
estudio, la recolección, el análisis de la información, los datos recolectados, las categorías
de análisis escogidas y el análisis de citas. En
el tercer apartado se presentan los resultados y
se esbozan algunas discusiones. Por último, se
ubican las conclusiones y la bibliografía que da
cuenta de los artículos en contabilidad de gestión estudiados en Iberoamérica.
1. Enfoques de la contabilidad de gestión

Los enfoques y tendencias internacionales en
contabilidad de gestión son diversos y coexisten en un conjunto de investigaciones que
referencian diferentes vertientes teóricas, asumen presupuestos epistemológicos divergentes
y trabajan metodologías que se adecúan a los
distintos problemas disciplinares. Un enfoque
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altamente utilizado es el desarrollado con la
idea de que las investigaciones en contabilidad
de gestión se acerquen a estudios aplicados a
las realidades empresariales (Kaplan, 1998),
el proceso consiste en usar nuevas construcciones conceptuales para modificar aspectos
críticos de las organizaciones y de la administración, lo cual posibilita a los investigadores
de los procesos administrativos el desarrollo y
la comprobación de construcciones conceptuales en las organizaciones actuales. Este enfoque en la contabilidad de gestión es altamente
reconocido y supuso un cambio de enfoque en
la investigación, al configurarse como una nueva línea que en el contexto iberoamericano, en
especial en España se ha tratado de estudiar e
implementar (Carmona, 1993). Esto denota la
transformación de la contabilidad de gestión
hacia los entornos cada vez más influyentes que
afectan la toma de decisiones. Aspectos como
conocer los entornos internos y externos de las
organizaciones, los factores tecnológicos y la
potencialidad de la contabilidad de gestión en
este campo implican una visión más ampliada
de la anterior contabilidad de costos. Salvador
Carmona-Moreno (1993) identifica que estos
cambios en la contabilidad de gestión se han
dado durante la década de los ochenta y que
pueden sintetizarse en tres líneas de investigación: la primera es la formalización de los
modelos de contabilidad de gestión, tomando
–por ejemplo– la relación principal-agente
como referencia (Baiman, 1982, 1990). Esta
línea de investigación es –en esencia– económica en sus fundamentos y está influenciada
por los análisis de la economía de la información (Carmona, 1993). La segunda línea es de

carácter sociológico o está relacionada con la
teoría de la organización, esto acerca a la contabilidad de gestión entendida en su contexto
organizativo y social (Hopper & Powell, 1985;
Jönsson & Grönlund, 1998, citados por Carmona, 1993). La última línea está relacionada
con el impacto tecnológico en la contabilidad
de gestión de acuerdo con los trabajos de Thomas H. Johnson & Robert S. Kaplan (1987);
esta línea cuestiona la relevancia y el funcionamiento de los modelos de contabilidad de
gestión en la tarea de ser instrumentos básicos en las funciones de planificación y control
directivo (Carmona, 1993). De acuerdo con
estas líneas, varias líneas de investigación en
contabilidad de gestión con enfoques teóricos,
metodologías y aplicaciones diversas pueden
coexistir.
James W. Hesford, Sung-Han Lee, Wim A.
van der Stede y S. Mark Young (2007) elaboraron un estudio bibliográfico en contabilidad
de gestión en un período de 20 años –desde
1981 hasta 2000–. Escogieron ese período,
porque muchos avances en el campo nacieron
o florecieron durante este período, por ejemplo, el costeo basado en actividades, la contabilidad de gestión japonesa, la contabilidad
de gestión estratégica y control, y el balanced scorecard, entre otros temas. Ese estudio
examinó el estado y evolución del campo de
la contabilidad de gestión por los tópicos estudiados, los métodos de investigación empleados y las disciplinas de referencia. Se
escogieron las 10 principales revistas mundiales en el ámbito de la contabilidad de gestión,
de las cuales se extrajeron 916 artículos de
acuerdo con la siguiente distribución.
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Tabla 1. Publicaciones en contabilidad de gestión
No.

Revista

1981-2000 Artículos

(%)

1
2

Accounting Organizations and Society, AOS

254

27,7

Behavioral Research in Accounting, BRIA

35

3,8

3
4

Contemporary Accounting Research, CAR

45

4,9

Journal of Accounting & Economics, JAE

38

4,1

5

Journal of Accounting Literature, JAL

28

3,1

6

Journal of Accounting Research, JAR

70

7,6

7

Journal of Management Accounting Research, JMAR

117

12,8

8

Management Accounting Research, MAR

197

21,5

9

Review of Accounting Studies, RAS

21

2,3

10

The Accounting Review (TAR)

111

12,1

Total

916

100

Fuente: Adaptado de Hesford, Lee, Van der Stede & Young (2007)

Las revistas con más publicaciones en contabilidad
de gestión son Accounting Organizations and Society, Management Accounting Research,
Journal of Management Accounting Research y The Accounting
Review. Estas revistas son referentes importantes para encontrar tendencias internacionales
en contabilidad de gestión,
debido a que están ranqueadas
como las más importantes en
la materia y publican los trabajos internacionales de punta.
James Hesford, Sung-Han
Lee, Wim A. van der Stede y S.
Mark Young (2007) clasificaron los temas de investigación
trabajados en los artículos objeto de estudio, que se sintetizan en la tabla 2:

Tabla 2
Temas de investigación en contabilidad de gestión
Tópicos de investigación
Costos
Asignación de costos
Otros temas de contabilidad de costos
Prácticas de costeo
Múltiple
Total costos
Control
Presupuesto
Presupuesto de capital
Evaluación y medición del desempeño
Control organizacional
Control internacional
Múltiple
Total control
Otros temas
Sistemas de información
contable y de gestión (AIS)
Benchmarking
Gerencia de calidad total (TQM)
Justo a tiempo (JIT)
Métodos de investigación
Gerencia estratégica
Precios de transferencia
Múltiple
Total otros temas
Total

1981-2000 Artículos

(%)

140
21
15
1
177

15
2
2
0
19,3

134
47
148
296
16
3
644

15
5
16
32
2
0
70,3

7

1

2
9
7
20
15
31
4
95
916

0
1
1
2
2
3
0
10,4
100

Adaptado de Hesford, Lee, Van der Stede & Young (2007)
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Se destaca la temática general de control
con una participación de 70,3% como la más
representativa; las subtemáticas control organizacional, medición del desempeño / evaluación
y presupuesto son las más importantes. Esto se
comparará con las temáticas encontradas en la
producción iberoamericana. Adicionalmente,
los temas de costos y otros también tienen importancia y están presentes en la producción
iberoamericana en contabilidad de gestión.
En cuanto a los métodos de investigación,
James Hesford, Sung-Han Lee, Wim A. van der
Stede y S. Mark Young (2007) encontraron que
se utilizan diversas metodologías que se sintetizan en la tabla 3 y que no hay metodologías
ampliamente más utilizadas que otras. Se destaca de manera clara la utilización de métodos
cualitativos.
Tabla 3. Métodos investigación en
contabilidad de gestión
Método de investigación

1981-2000
Artículos

(%)

Analítico

169

18,4

Archivo

78

8,5

Caso

78

8,5

Experimento

116

12,7

Campo

91

9,9

Marco

179

19,5

Revisión

49

5,3

Entrevista / Encuesta

149

16,3

Otro

7

0,8

Total

916

100

Fuente: Adaptado de Hesford, Lee, Van der Stede & Young
(2007)

En lo que se refiere a influencia disciplinar
se destaca de acuerdo con el estudio de James
Hesford, Sung-Han Lee, Wim A. van der Stede y

S. Mark Young (2007), la prevalencia de la vertiente económica; sin embargo, otras corrientes
que pudieran denominarse alternativas como la
sociología y la psicología han ganado espacio, a
tal punto que sumadas son más representativas
que la corriente principal basada en la economía.
Tabla 4. Clasificación de artículos
referencia disciplinar
Referencia disciplinar

1981- 2000
Artículos

(%)

Economía

396

43,2

Psicología

140

15,3

Sociología

362

39,5

Otros

18

2,0

Total

916

100

Fuente: Adaptado de Hesford, Lee, Van der Stede & Young
(2007)

1.1 Contexto iberoamericano

En el contexto iberoamericano se dan pasos
incipientes en la caracterización y diálogo investigativo. Podemos citar la obra La contabilidad de gestión en Latinoamérica que publicaron
conjuntamente la Asociación Interamericana
de Contabilidad (AIC) y la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), en 1996, obra coordinada por
Jesús Lizcano-Álvarez y que se considera como
un primer hito en esta materia en la región.
En esta obra se recogieron trabajos de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Portugal, que muestran el estado de la contabilidad de gestión en cada país
y dilucidan algunas tendencias. La obra Glosario Iberoamericano de Contabilidad de Gestión,
coordinada también por Jesús Lizcano-Álvarez
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y editada en 2000, pretende contribuir a lograr un mínimo lenguaje común en los términos y conceptos más importantes y más
usados en los países iberoamericanos en relación con la contabilidad de gestión. La monografía Situación y tendencias de la contabilidad
de gestión en el ámbito iberoamericano, coordinada por Tomás Balada & Vicente Ripoll-Feliu
en 2000, editado por AECA con el patrocinio
de la Fundación Caja Rural de Valencia, muestra trabajos de Argentina, Colombia, Cuba,
España, Paraguay y Venezuela. Esto deja clara
la intención de integración en los temas relacionados con la contabilidad de gestión que
se ha gestado desde España. Las contribuciones de estos trabajos muestran las variables y
descripciones del estado de la contabilidad de
gestión con más desarrollo en unos países que
en otros, lo cual otorga referentes contextuales importantes; sin embargo, no hay una uniformidad de estudio para inferir tendencias, es
decir, son más trabajos descriptivos de algunas
particularidades que no están signados por un
modelo formal de comparación de la investigación.
Los esfuerzos de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas,
AECA, engloban los anteriores trabajos. También hay espacios de integración iberoamericana, como el Observatorio Iberoamericano
de Contabilidad de Gestión1 que agrupa los
trabajos de la comunidad académica regional
y sirve de espacio común, así: El Observatorio
Iberoamericano de Contabilidad de Gestión es un

punto de información y de encuentro para los países iberoamericanos en todos aquellos aspectos
relacionados con la contabilidad de gestión… El
Observatorio constituye un mosaico informativo y
un crisol de iniciativas de los países que integran la
familia iberoamericana. Con las aportaciones que
se vayan haciendo desde dichos países, se irá enriqueciendo y aumentando el nivel de información
y de utilidad social del Observatorio.2 Derivada
de estos esfuerzos, la Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión, de publicación semestral, se encuentra en la página del Observatorio
con su contenido on-line y accesible desde su
primera edición.

1 La página web del observatorio es: http://www.observatorio-iberoamericano.org/.

2 Disponible en: http://www.observatorio-iberoamericano.
org/paises/Spain/link_portada.htm.

2. Metodología

El análisis del contenido temático marca las
pautas básicas para elaborar nuestro diagnóstico en lo referente al análisis de categorías específicas. El análisis de contenido es el conjunto
de procedimientos interpretativos de productos
comunicativos (mensajes, textos o discursos)
que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados y que basados
en técnicas de medida a veces cualitativas y a
veces cuantitativas tienen por objeto elaborar
y procesar datos relevantes sobre las condiciones en las cuales se han producido los textos o
sobre las condiciones que pueden darse para su
posterior empleo (Piñuel, 2002).
2.1 Datos

Cinco bases de datos fueron utilizadas para la
exploración de los artículos. Las bases de datos
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Tabla 5. Descripción de las bases documentales
Base documental

Descripción

Dialnet

Este portal bibliográfico tiene como objetivo dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana
en internet. Cuenta con alertas documentales y textos completos que se pueden descargar
gratuitamente. El empeño de este portal es lograr el acceso abierto a la literatura científica. Se
escoge esta base documental por contener textos de autores y revistas iberoamericanas. No todos
los textos que encontramos se pudieron descargar de este portal; sin embargo, remite a otros
accesos no siempre de revistas con artículos libres para descargar.

Ebscohost / Fuente
Académica

Tiene herramientas de búsqueda y recuperación de información. Ofrece enlaces a texto completo
de los artículos. Fuente Académica ofrece publicaciones académicas de América Latina, Portugal y
España que cubren temáticas afines a nuestro estudio.

Redalyc

La propuesta de Redalyc se materializa en la creación, diseño y mantenimiento de una
hemeroteca científica en línea de libre acceso, que funciona como punto de encuentro para
todos aquellos interesados en reconstruir el conocimiento científico de y sobre Iberoamérica. El
portal de internet forma parte de una iniciativa derivada de un grupo de investigadores y editores
preocupados por la escasa visibilidad de los resultados de investigación generados en y sobre la
región.

SciELO

Es descrito como un modelo para publicación electrónica de países en desarrollo. La iniciativa
de este portal gira en torno a la problemática de las revistas científicas de los países en desarrollo
que enfrentan graves barreras de distribución y diseminación, lo que limita el acceso y el uso
de la información científica generada localmente. Este esquema se desarrolló “para responder
a las necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de
América Latina y el Caribe, contribuyendo a la superación del fenómeno conocido como ‘ciencia
perdida’”.

Fuente: elaboración propia.

son: Dialnet,3 Ebscohost4 y Fuente Académica,5 Sistema de información científica Redalyc,
Red de revistas científicas de América Latina
y el Caribe, España y Portugal, SciELO. Las
bases documentales se escogieron por su enfoque hacia la difusión de la producción científica
iberoamericana.
Al trabajar bases de datos claramente de
inicio, no se tiene una visión de las revistas que
6

7

3 Dialnet hace parte de la Fundación Dialnet, proyecto de
la Universidad de La Rioja (España). http://dialnet.unirioja.
es/; http://www.fundaciondialnet.es/
4 http://www.ebscohost.com/.
5 http://www.ebscohost.com/academic/fuente-acadmica.
6 http://redalyc.uaemex.mx.
7 http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es.

se pueden encontrar, ni siquiera de las más representativas. Aunque una hipótesis de partida
está relacionada con el predominio de los países europeos, esta metodología de las bases de
datos puede resultar eficiente cuando las revistas de los países iberoamericanos no llegan por
otros medios o no cuentan con estructuras que
promuevan su acceso. La baja difusión de las
publicaciones puede ser una limitante para el
análisis de los trabajos por recopilar en torno al
tema contabilidad de gestión.
Esta investigación se hizo por fases. La primera fase fue de exploración, recolección de
información, archivo y clasificación inicial de
la documentación. Posteriormente, se hizo un
análisis sistemático que incluyó fichas de cap-
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tura de información, matrices de análisis de
información y reportes de lectura. Todo esto
guiado por categorías de análisis que sirvieron
para delimitar la clasificación y futuro análisis
de los artículos.
La fase de exploración que inició con la
consulta en las bases anteriormente referenciadas, contó con los siguientes criterios de búsqueda para las bases documentales:
Tabla 6. Criterios de búsqueda
en bases de datos
Español

Portugués

Inglés

Contabilidad
de gestión

Contabilidade
de gestão

Management
accounting

Contabilidad
administrativa

Contabilidade
gerencial

Contabilidad
gerencial

Contabilidade
de custos

Contabilidad
de costos
Contabilidad
de costes
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con esquemas de búsqueda
avanzada de las bases de datos (tabla 6), se buscaron los criterios en el título del documento,
el resumen y las palabras clave. Los documentos descargados de la base de datos se ubicaban en una matriz de exploración. En la etapa
de sistematización se diseñaron las fichas de
captura, lo cual permitiría recolectar la información de interés de los artículos, para realizar análisis y definición de las tendencias en
investigación en contabilidad de gestión. En
los procesos de recolección y archivo inicial de
los documentos, de elaboración de las fichas de
captura y análisis por categorías se hizo una depuración de los materiales.
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2.2 Depuración y descripción de la
información

De acuerdo con los criterios de búsqueda y
realizada una primera depuración de los materiales, se recopilaron 125 artículos en las
diferentes bases de datos. Estos artículos se
analizaron para encontrar descripciones generales referidas a: a) número de artículos encontrados por base documental, b) participación
y número de autores, c) país de origen de las
publicaciones, d) autores por países y colaboraciones entre autores de diferentes países, e)
relación del país de origen de las revistas con
las nacionalidades de los autores, f) autores
más destacados en los trabajos (por frecuencia
de aparición) y g) evolución del número de artículos publicados (por años). Entre los 125 artículos, se hizo una nueva depuración, la cual
arrojó para el análisis posterior 80 artículos. A
estos artículos se les aplicó la herramienta de
fichas de lectura o de trabajo, estos artículos se
analizaron de acuerdo con categorías de análisis que a continuación se detallan.
3. Categorías de análisis
de la información

Las categorías de análisis para identificar la
producción documental fueron especialmente:
a) de tipo temático, b) de referencia disciplinar
o disciplina de influencia, c) tipo de artículo, d)
métodos y herramientas de investigación utilizadas y e) si el trabajo se refería o trabajaba
un contexto específico. Las categorías y subcategorías temáticas, de referencia disciplinar y
métodos de investigación se basan en el estudio
bibliográfico de James Hesford, Sung-Han Lee,
Wim A. van der Stede y S. Mark Young (2007),
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aunque se han incluido algunas subcategorías
adicionales de acuerdo con el análisis de los documentos.
3.1 Temáticas

Las temáticas generales de las tendencias están delimitadas en costos, control y otros tópicos. Costos incluye la asignación de costos,
adicionalmente se incluyó la temática de modelos de costeo, análisis de centros de costo,
costeo basado en actividades y costos de calidad. Los otros temas de contabilidad de costos
incluyen estudios de variaciones de costos y el
uso de la información de costos para la toma
de decisiones, también se incluyó un tópico
relacionado con prácticas específicas de costeo
y sistemas de costos (Hesford, 2006). La categoría de control incluye las siguientes subcategorías: presupuestos, presupuestos de capital,
evaluación y medición del desempeño, control
organizacional en la que se incluyó lo referente a sistemas de control de gestión, también prácticas específicas de contabilidad de
gestión y control internacional, asociado este
último a los factores y variables de diferenciación de sistemas de control internacional.
La última categoría de otros tópicos incluye:
sistemas de información contable y de gestión, benchmarking, gerencia de la calidad total (TQM), justo a tiempo (JIT), además de la
subcategoría que indaga por trabajos que esbozan metodologías específicas o que se refieren
a recorridos epistemológicos y metodológicos
que muestran una caracterización disciplinar,
también se incluyeron temas como gerencia
estratégica y precios de transferencia.

3.1.1 Referentes disciplinares

De acuerdo con James Hesford, Sung-Han
Lee, Wim A. van der Stede y S. Mark Young
(2007), se distinguen cinco disciplinas para
categorizar la producción bibliográfica: economía, psicología, sociología, gerencia de
producción y operaciones (POM) e historia.
La categoría múltiple en esta clasificación
indica influencia de varias disciplinas, no pudiendo establecerse con claridad un parámetro de importancia o dominación de la una
sobre la otra; esto puede mostrar la búsqueda
de marcos o referentes conceptuales de otras
disciplinas o la multiplicidad que pueden
aportar en la investigación en contabilidad de
gestión. La categoría economía se relaciona
con organización industrial, microeconomía,
teoría de agencia y aspectos relacionados con
teorías administrativas y contables que tengan una influencia directa con la economía,
en particular con la economía neoclásica positiva. Psicología incluye psicología social,
psicología cognitiva y comportamiento organizacional. Sociología incluye teoría de la organización, teoría de la contingencia, teoría
institucional, teoría de la estructuración. Gerencia de producción y operaciones incluye
programación lineal, control de procesos en
su mayor parte en escenarios de organizaciones manufactureras privadas. Por último,
historia incluye trabajos que estudian los orígenes, emergencias y desarrollos de sistemas
de contabilidad de gestión y prácticas en períodos (recorridos históricos) y lugares específicos (contextos).
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3.1.2 Métodos

De acuerdo con Hesford (2006), se tienen en
cuenta los siguientes métodos y herramientas
de investigación: analítico, archivo, caso, experimento, campo, marcos,8 revisión y entrevistas
/ encuestas.
3.1.3 Otras categorías

También se han tomado en cuenta para la caracterización de la producción académica en
contabilidad de gestión el tipo de artículo de
acuerdo con la siguiente clasificación: artículo
de reflexión, artículo de revisión y artículo de
investigación. Esta caracterización responde a
la inquietud de que no todos los artículos son
derivados de proyectos o estudios de investigación. Otra categoría es la referida a si el trabajo
hace referencia a un contexto específico.
3.1.4 Análisis de citas

Se toma como referencia el estudio de Oriol
Amat-Salas, Catherine Gowthorpe, John Blake
y Ester Oliveras-Sobrevias (1998), que analizaba las citas de las principales revistas españolas. Un análisis de este tipo puede utilizarse
como modo de evaluación de la producción
científica; en este sentido, el enfoque de este
análisis refiere al estudio de las influencias de
la producción iberoamericana en contabilidad
de gestión, en el sentido de que las referencias
utilizadas por los autores revelan la influencia
de ciertas publicaciones y países. La influencia

8 Tiene en cuenta el desarrollo de nuevos marcos conceptuales que proveen nuevas expectativas.
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internacional en investigación en contabilidad
de gestión muestra resultados importantes con
el fin de examinar las tendencias que influyen
en la misma producción. Para las citas de trabajos que han sido escritos por varias personas se
ha considerado elaborar un ajuste que reconozca el efecto diferente en comparación a si fueran escritos por un solo autor. En ese sentido,
se eligió distribuir de acuerdo con una proporción el efecto del coautor, cuando un artículo
ha sido escrito por dos personas a cada autor se
le atribuye un peso de 0,5 y así sucesivamente
(Amat-Salas, Gowthorpe, Blake & Oliveras-Sobrevias, 1998).
3.1.5 Resultados y discusión
Presencia de artículos en bases de datos

De acuerdo con los criterios de búsqueda se
obtiene un resultado descriptivo, que se relaciona con los artículos encontrados en las
bases documentales, la mayor participación
(48%) corresponde a Dialnet, seguida por
Ebsco (21%) y Redalyc (17%). Fuente Académica y SciELO aportaron el 9 y el 5%, respectivamente.
Tabla 7. Artículos en bases de datos
Base de datos

No. Artículos

Dialnet

60

Ebsco

26

Fuente Académica

11

Redalyc

22

SciELO

6

Total
Fuente: elaboración propia.

125
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Gráfico 1. Distribución de artículos
encontrados en bases de datos

9%

5%

FUENTE
ACADÉMICA

SCIELO

Tabla 8. Autores de los artículos
No. Autores

No.
Artículos

Autores
total

Un autor

58

58

Dos autores

32

64

Tres autores

30

90

Cuatro autores

4

16

Cinco autores

1

5

125

233

Total
Promedio autores/artículo

48%

17%

REDALYC

DIALNET

21%

EBSCO

1,9

Fuente: elaboración propia

Gráfico 2. Autores de los artículos
(distribución por número)

3%

3%

CINCO
AUTORES

CUATRO
AUTORES

Fuente: elaboración propia

24%

TRES
AUTORES

Participación de autor (es)
en las publicaciones

Las publicaciones recopiladas de las bases de
datos se clasificaron por el número de autores
y coautores de los artículos. La mayor participación es de artículos escritos por un solo autor (46%); sin embargo, artículos escritos por
más de un autor en su conjunto son los más
representativos (54%). La totalidad de autores
claramente supera la cantidad de trabajos; para
los trabajos analizados, el total de autores es de
233, lo cual implica un promedio de 1,9 autores
por artículo. Podría concluirse en general que
hay una tendencia a publicar en conjunto con
otros autores.

46%

UN AUTOR

26%

DOS
AUTORES

Fuente: elaboración propia.

Origen de las revistas por países

El país de origen de las publicaciones muestra
una representación importante de revistas de
España. Esto ilustra acerca de las tendencias
que guían la investigación en Iberoamérica,
por cuanto la investigación y las publicaciones de este país influencian otros países, entre
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otras razones por la facilidad de acceso idiomático. El análisis contempla incluso revistas
que no son de países iberoamericanos (Reino
Unido y Estados Unidos, entre otros); estas
revistas se contemplan porque han publicado
trabajos de autores iberoamericanos. Después
de España con una participación de 50%, tenemos países como Brasil (14%), Venezuela (9%)
y México (4%); esta descripción nos muestra
que la difusión de trabajos de países iberoamericanos diferentes a España es muy limitada.
Es posible que existan las revistas en estos países, que no las haya o que no estén incluidas
en estas bases documentales que son las más
importantes en el contexto iberoamericano.
Lo anterior puede guiar una reflexión en lo referente a la difusión de las publicaciones iberoamericanas en general.
Tabla 9. Revistas por países
Código

País

No.
Artículos

(%)

ESP

España

63

50

BRL

Brasil

18

14

VZL

Venezuela

11

9

MEX

México

5

4

RU

Reino Unido

5

4

COL

Colombia

4

3

EU

Estados Unidos

4

3

POR

Portugal

4

3

PER

Perú

3

2

ARG

Argentina

2

2

CHL

Chile

2

2

CUB

Cuba

2

2

CRI

Costa Rica

1

1

IND

Indonesia

1

1

125

100

Total
Fuente: elaboración propia
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Origen de los autores por países

Los autores por países dan pautas para asegurar que la publicación en revistas tiene
una relación con los autores de esos mismos
países, es decir, que hay una relación directa entre revistas de los países y los autores
de la misma nacionalidad que publican en
aquellas. Los autores que aparecen con mayor prevalencia en los trabajos publicados
son de nacionalidad española (55%), brasileños (15%), venezolanos (6%) y mexicanos
(3%). Al igual que las revistas por países,
estos datos muestran el mismo orden de importancia de los países. Las colaboraciones
en publicaciones de autores iberoamericanos reflejan un bajo porcentaje de participaciones en trabajos conjuntos (10%); sin
embargo, países como España –que lideran
el ranking de autores– también dominan
en las colaboraciones con autores de otros
países iberoamericanos. Esto puede reflejar que los países con un alto perfil investigativo en la región influencian a los demás
países, ya sea por intercambios académicos,
congresos, invitaciones o conferencias, entre otras actividades que pasan las fronteras
nacionales, lo cual impulsa el intercambio
académico entre países. Estos esfuerzos son
importantes, pero el impacto de la investigación en contabilidad de gestión en países
iberoamericanos diferentes a España no es
notorio. Cabe destacar a Brasil y Venezuela
no solo en la participación en revistas sino
también en autores. Los caminos seguidos
por estos países pueden ser referencia para
otros países iberoamericanos diferentes a
España.

286 / vol. 12 / No. 30 / enero-junio 2011
Tabla 10. Autores por países
Código

País

No. Artículos en los que
aparece el autor

(%)

ESP
BRL

España

69

55

Brasil

19

15

VZL

Venezuela

8

6

MEX

México

4

3

ARG

Argentina

3

2

COL

Colombia

3

2

CUB

Cuba

2

2

POR

Portugal

2

2

CHL

Chile

1

1

CRI

Costa Rica

1

1

PER

Perú

1

1

113

90

Colaboraciones
NZ/POR

Nueva Zelanda/Portugal

2

2

AUS/POR

Australia/Portugal

1

1

CHL/BRL

Chile/Brasil

1

1

COL/BRL

Colombia/Brasil

1

1

ESP/URG

España/Uruguay

1

1

ESP/CUB

España/Cuba

1

1

ESP/IRL

España/Irlanda

1

1

RU/ESP

Reino Unido/España

1

1

RU/POR

Reino Unido/Portugal

1

1

VZL/CUB/ESP

Venezuela/Cuba/España

1

1

VZL/ESP

Venezuela/España

1

1

12

10

125

100

Total

Nacionalidades de autores y país de
origen de revistas

La tendencia notada anteriormente es evidente para todas las revistas. De manera lógica, los
autores publican en las revistas de sus países.
En la tabla 11, el punto de concentración de las
publicaciones y autores es España. Un resultado importante es el relacionado con la participación de autores de otros países en las revistas
españolas; sin embargo, los autores de los países que siguen en el ranking de importancia
(Brasil, Venezuela y México) no han publicado

en revistas españolas como únicos autores. En
este punto, la colaboración y publicación relacionada entre países parece que no es total; sin
embargo, los autores de España han publicado en otras revistas que no son de su país; no
obstante, esto no es muy representativo en los
datos recolectados. Lo anterior no implica que
no haya relaciones académicas significativas
entre estos países. Es posible evidenciar esfuerzos poco significativos, aunque no inexistentes.
En este sentido, el país que jalona los esfuerzos
en investigación en contabilidad de gestión en
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Iberoamérica es España; sin embargo, hacen
falta más esfuerzos conjuntos de relación académica e investigativa. Podría hablarse entonces de “esfuerzos aislados” de académicos de los
diferentes países que no parecen tener estructuras importantes de difusión y publicación de
trabajos y de relación académica coordinada y
conjunta.
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campo al igual que los otros países iberoamericanos. La ubicación de los autores (tabla 12
siguiente página) corresponde a un orden de
mayor a menor participación de ellos en las
publicaciones, ya sea como primer o segundo
autor, es decir, que los autores presentes en la
parte superior de la tabla son los que más aparecen o los que más influencia pueden tener
en los contextos iberoamericanos. No todos los
autores ofrecen influencia, ya que varios autores emprenden esfuerzos que son aislados en el
entorno general.

Autores influyentes

Un resultado importante son los autores que
con mayor frecuencia publican en el ámbito
de la contabilidad de gestión en Iberoamérica.
En la muestra seleccionada, los autores de origen español predominan, siguiendo en orden
de importancia autores brasileños, venezolanos
y mexicanos. Sin embargo, parece que estos
países muestran esfuerzos emergentes en este

Crecimiento de las publicaciones

Los artículos relacionados con su fecha de publicación muestran una tendencia en publicación de trabajos en contabilidad de gestión. De
1998 a 2008 se revela una tendencia creciente

ARG

1
1

18

1

COL

2
3

1

CRI

4

1

CUB

1
2

ESP

2
60

EU

1

1

1

MEX

2

PER

2

POR

1
1

1

1

1

63

1

IND

1

1

4
1

3

5
1

3
2

1

1

VZL

1

1

19

1

1

3

1

1

2

69

1

1

1

1

4

1

5

1
3

TOTAL

VZL/ESP

VZL/CUB/ESP

VZL

RU/POR

POR

PER

NZ/POR

2
17

CHL

Totales

MEX

RU/ESP

ESP/IRL

ESP/CUB

2

BRL

RU

ESP/URG

ESP

CUB

CRI

COL/BRL

COL

CHL/BRL

CHL

BRL

AUS/POR

ARG

País revista
/ País autor

Tabla 11. Relación de las nacionalidades de los autores con los países de revistas

4

2

1

2

1

8

1

1

11

8

1

1

125
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Tabla 12. Autores con mayor
número de participación en artículos
como primer o segundo autor
Nombre

Tabla 13. Artículos por años
Años

Artículos

Participación
(%)

1998

6

5

Bernabé Escobar-Pérez

1999-2000

16

13

Vicente Ripoll-Feliu

2001-2002

14

11

Antonio Lobo-Gallardo

2003-2004

19

15

2005-2006

35

28

2007-2008

35

28

Total

125

100

Fábio Frezatti
Marysela Coromoto Morillo-Moreno
Arturo Giner-Fillol

Fuente: elaboración propia.

José Luis Iglesias-Sánchez
Miguel Martínez-Ramos
David Naranjo-Gil

Gráfico 3. Crecimiento de publicaciones
en contabilidad de gestión
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5

José Oriol Amat-Salas
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Andson Braga de Aguiar

0
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

en publicación y se registra un crecimiento de
1998 a 2008 cercano al 119% (referencia comparativa 1999-2000 y 2007-2008). Los años en
los cuales se muestra un repunte en las publicaciones (artículos en Contabilidad de Gestión)
se dan entre 2005 y 2008, esto implica que en
los últimos años, ha existido un aumento importante en la producción. De acuerdo con es-

tos resultados, podría esperarse una tendencia
de aumento en los años siguientes.
Análisis de categorías temáticas

Los trabajos analizados muestran una distribución en la que prevalece la categoría de otros
temas relacionados básicamente con los sistemas de información contable y de gestión y
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los métodos de investigación de acuerdo con
trabajos de investigación que pretenden develar metodologías y tendencias internacionales
de investigación o que se refieren de manera
específica a metodologías como el estudio de
caso. Hay un interés también en la combinación de estrategia, gerencia estratégica y contabilidad de gestión; esta es una nueva tendencia
que viene abriéndose paso en aspectos como
la gerencia estratégica de costos. En la categoría de control, se presta singular atención a los
sistemas de control de gestión, el entorno de
control organizacional y el aporte de la contabilidad de gestión para el control organizacional;
también es importante destacar las publicaciones que documentan, estudian o investigan
prácticas de contabilidad de gestión en contextos particulares de las organizaciones. En la
categoría de costos, se presta especial atención
a la asignación de costos y a modelos de costeo específicos; otros temas de contabilidad de
costos también son relevantes en esta categoría. La tendencia internacional en contabilidad
de gestión, de acuerdo con el estudio de James
Hesford, Sung-Han Lee, Wim A. van der Stede
y S. Mark Young (2007), se concentra en los tópicos estudiados en la temática de control con
un 70% de participación del total de trabajos
sobre contabilidad de gestión; en el tópico de
control aspectos como control organizacional
(32,3%) y evaluación y medición del desempeño (16,2%) son las subtemáticas más importantes. En los trabajos iberoamericanos, el
tópico de control no es el más representativo;
sin embargo, existe una similitud en los tópicos
específicos como la participación de los temas
de control organizacional (19%) y evaluación y
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medición del desempeño (4%); la subcategoría
de prácticas de contabilidad de gestión participa con un 9%, algo novedoso en nuestro entorno. Lo anterior podría indicar una influencia de
las temáticas estudiadas internacionalmente;
sin embargo, la apropiación real de estas temáticas y el aporte a ellas por parte de los investigadores iberoamericanos es un factor a tener en
cuenta en el análisis. Podría considerarse como
un seguimiento a los temas predominantes internacionalmente, aunque sin la profundidad
y la apropiación deseadas, con lo cual se corre
el riesgo en varios países con un bajo nivel investigativo de ser trabajos germinales sin mucha profundidad teórica y conceptual. El tema
general de costos (Hesford, Lee, Van der Stede
& Young, 2007) representa el 19,3% de la producción internacional analizada y en Iberoamérica, el 26%. Esto podría indicar un retraso en
el trabajo de las temáticas de contabilidad de
gestión de acuerdo con las perspectivas internacionales o una adaptación y realimentación
de la contabilidad de costos en detrimento de la
contabilidad de gestión. En cuanto a otros tópicos, en los trabajos internacionales se nota una
tendencia a los temas de precios de transferencia (3,4%), métodos de investigación (2,2%) y
gerencia estratégica (1,6%); en la producción
iberoamericana hay interés en los métodos de
investigación (15%), sistemas de información
contable (15%) y gerencia estratégica (8%).
Esto indica una influencia de la producción
académica internacional, sin embargo, en el
tema de precios de transferencia no se identificaron trabajos en el contexto iberoamericano,
una línea de trabajo que puede resultar de interés en el futuro.
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Tabla 14. Clasificación de artículos por temas
Temáticas de trabajo

Artículos 1998 - 2008

(%)

Asignación de costos / modelos de costos

8

10

Otros temas de contabilidad de costos

9

11

Prácticas de costeo

2

3

Múltiple

2

3

Total costos

21

26

Presupuesto

1

1

Presupuesto de capital

0

0

Evaluación y medición del desempeño

3

4

Control organizacional (SCG)

15

19

Prácticas de contabilidad de gestión

7

9

Control internacional

2

3

Costos

Control

Múltiple

0

0

Total control

28

35

Sistemas de información contable y de gestión (AIS)

12

15

Benchmarking

0

0

Gerencia de calidad total (TQM)

0

0

Justo a tiempo (JIT)

0

0

Métodos de investigación

12

15

Gerencia estratégica

6

8

Precios de transferencia

0

0

Otros tópicos

Múltiple

1

1

Total otros tópicos

31

39

Total

80

100

Contabilidad de gestión y su relación
disciplinar

La categoría de referencia o influencia disciplinar directa muestra aspectos interesantes en lo
que toca a las relaciones entre disciplinas y su
aporte a la contabilidad de gestión. La tendencia internacional de referentes tomados de la
economía ha servido para catalogar a la corriente principal de investigación en contabilidad
como corriente influenciada a una referencia
disciplinar de tipo económico (Ryan, Scapens

& Theobald, 2004). Esta misma tendencia se
puede observar en la producción iberoamericana en contabilidad de gestión. Han irrumpido
temáticas y acercamientos de la contabilidad
de gestión a disciplinas como la psicología y
la sociología; estos abordajes aportan un importante enfoque y muestran una tendencia a
buscar marcos disciplinares que den respuesta
o se adecúen a la contabilidad de gestión. Un
aspecto a rescatar es la tendencia a la multidisciplinariedad que aporta desde enfoques plu-
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ridisciplinares; empero, esta corriente debe
examinarse con cuidado al perderse a veces
en un mar de referencias de varias disciplinas
sin lograr una religación coherente. Un punto que debe resaltarse en esta tendencia refleja
la búsqueda por parte de académicos e investigadores de otros abordajes diferentes a los
tradicionales (corriente principal basada en la
economía). La tendencia internacional que se
deriva del análisis de las publicaciones más relevantes en contabilidad de gestión (Hesford,
Lee, Van der Stede & Young, 2007) muestra a la
referencia economía como la más importante
(43,2), seguida de la sociología (39,5), psicología (15,3) y otras (2,0). Posiblemente, esta tendencia permea el contexto iberoamericano; sin
embargo, no con la profundidad del contexto
internacional. Una mirada a otras disciplinas
de las ciencias sociales como la sociología puede
servir en la intención de dotar a la contabilidad
de gestión de nuevos referentes más cercanos a
nuestro contexto. La tendencia en nuestro entorno iberoamericano refleja una fuerte influencia
de la economía como referente disciplinar; hay
una influencia casi total de la economía positiva
que es coherente con el tránsito en la contabilidad de gestión entre normativismo y positivismo
(Ryan, Scapens & Theobald, 2004). También
surgen intenciones por parte de nuestros autores
de apoyarse en otras disciplinas diferentes a las
económicas para el estudio de la contabilidad de
gestión; en ese sentido, la psicología y la sociología emergen como disciplinas de referencia. Sin
embargo, no siguen una corriente directa con las
intenciones de las publicaciones internacionales
más importantes, en las cuales la sociología tiene
una participación de 39,5 y la psicología de 15,3.
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Lo anterior puede indicar un retraso en el avance de la investigación en contabilidad de gestión
y la variedad de su influencia disciplinar. Estas
corrientes pueden clasificarse como alternativas
y cada vez son de mayor importancia en nuestra
disciplina.
Tabla 15. Clasificación de artículos
referencia disciplinar
Referentes
Economía
Psicología
Sociología
Gerencia de producción
y operaciones (POM)
Historia
Múltiple
Total

1998- 2008
Artículos
53
4
8
0

%
66
5
10
0

4
11
80

5
14
100

Tipos de artículos

No todos los artículos hacen parte de un trabajo
de investigación; algunos se dedican a elaborar
reflexiones de acuerdo con unos referentes bibliográficos provenientes de la temática específica que abordan o revisiones hacia un tema
y los trabajos de investigación claramente predominan. Una hipótesis que se cumple es que
se puede hablar de tendencias de investigación,
debido a las características de la producción recolectada.
Tabla 16. Clasificación de artículos
/ tipo de artículo
Tipo de artículo

1998- 2008
Artículos

%

8

10

Reflexión

22

28

Investigación

50

63

Total

80

100

Revisión
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Contextos

Una característica interesante de los trabajos es
su enfoque hacia un contexto específico. Esto
implica una tendencia de las investigaciones
en no limitarse a los marcos conceptuales, sino
a tratar de indagar en contextos específicos,
algunos temas están centrados en prácticas o
aplicaciones de contabilidad de gestión en organizaciones, países y comunidades profesionales.
Adicionalmente, esto es coherente con la tendencia creciente hacia investigaciones cualitativas que incluyen trabajo de campo y estudios
de casos.
Tabla 17. Clasificación de artículos
/ contexto
Se refiere a un contexto
(general/específico)

1998- 2008
Artículos

(%)

Sí

52

65

No

28

35

Total

80

100

Métodos de investigación

Entre los trabajos catalogados como de investigación, que son 50 artículos de acuerdo con
la clasificación anterior de tipo de artículos
(Tabla 16), existe una inclinación hacia la
investigación que incluye estudios de caso y
trabajo de campo en entornos organizacionales específicos, ya sean empresas del sector público o privado de diversas actividades
económicas. Las investigaciones que incluyen revisiones son importantes también, esto
denota un afán de caracterizar la evolución
disciplinar y de dar pautas importantes para
futuras líneas de investigación; además, son

trabajos bastante ilustrativos para estudiantes y profesionales no vinculados al campo
académico, ya que brindan un panorama del
estado y evolución de una disciplina o un
tema. El estudio de James Hesford, Sung-Han
Lee, Wim A. van der Stede y S. Mark Young
(2007) nos muestra cómo los métodos más
importantes son el de marcos (19,5), analítico (18,4), entrevistas/encuestas (16,3) y
experimento (12,7). En el entorno iberoamericano, se notan resultados diferentes; esto
podría generar la afirmación de que hemos
pasado por alto una discusión importante en
los trabajos iberoamericanos: la discusión y
el trabajo de los métodos de investigación.
En ese sentido, el método analítico que incluye un nivel de formalización matemática
importante no es muy tomado en cuenta por
nuestros investigadores, y el trabajo de establecer marcos conceptuales de referencia
para abrir nuevas discusiones tampoco hace
parte de nuestros esfuerzos investigativos.
Posiblemente, estamos reaccionando de manera pasiva a la influencia investigativa internacional en contabilidad de gestión. Hemos
dado un salto hacia métodos de investigación
cualitativos como se destaca en los resultados
obtenidos; sin embargo, la discusión metodológica incluso epistemológica y ontológica
debe hacer parte de nuestros esfuerzos académicos e investigativos. Se ha producido
un avance en metodologías como el estudio
de caso y otros estudios de tipo cualitativo;
sin embargo, no se ha dado el tránsito estructural que se requiere de acuerdo con el
significado conceptual que implican esas metodologías.
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Tabla 18. Clasificación de artículos /
Métodos de investigación
Métodos /
Instrumentos

1998- 2008
Artículos

%

Analítico

3

6

Archivo

0

0

Caso

13

26

Experimento

0

0

Campo

15

30

Marco

0

0

Revisión

10

20

Entrevistas /
Encuestas

9

18

Total

50

100

Análisis de citas

Los datos de las citas de los trabajos estudiados
muestran la importancia de los artículos como
fuente referencial. Después de la depuración,
los artículos proveen el 40% de las referencias
bibliográficas, seguidos por los libros con el
36%. Las ponencias –resultado de disertaciones en eventos académicos y profesionales (seminarios, congresos y encuentros, entre otros),
que se denominan “producción gris”– no tienen la difusión necesaria para tener una representación importante. Sin embargo, muchos
de los trabajos denominados ponencias con
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algunas modificaciones o sin ellas pueden convertirse en artículos publicados. La mayoría de
artículos o trabajos citados proviene de países
diferentes a los de Iberoamérica. El valor neto
de las citas corresponde al ajuste dado por la
participación de más de un autor y otras características como la citación propia de autores.9
Un análisis de citas más concreto es el relacionado con los países de influencia. En este
sentido, los países más influyentes en la referencia de la producción en contabilidad de gestión en Iberoamérica son en conjunto Reino
Unido y Estados Unidos de América. En cifras
netas, la participación de estos países como referentes de la producción iberoamericana es del
31 y 27% respectivamente; la influencia anglosajona se puede evidenciar no solo en las citas
sino en las diferentes temáticas de estudio, métodos de investigación y tipo de investigaciones.
Esto puede generar la siguiente hipótesis: hay
una intermediación de países iberoamericanos
hacia la producción internacional en contabilidad de gestión, esta intermediación se puede
explicar así: los países con un bajo perfil investigativo buscan referencias mayores para sus
indagaciones, a medida que pueden avanzar en
sus trabajos o proyectos de investigación, pue-

Tabla 19. Análisis de citas (libros, ponencias, artículos, otros)
Libros

Ponencia

Artículo

Otros

Total

Bruto

928

132

1.347

276

2.683

Participación (%)

35

5

50

10

100

731,6

94,3

973,9

242,0

2.041,8

36

5

48

12

100

Neto
Participación (%)

9 Autores que se citan a sí mismos.
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Tabla 20. Análisis de citas (países)
No.

País

Citas <Bruto>

(%)

Citas <Neto>

(%)

1

(UK) Reino
Unido

844

33

610,25

31

2

(USA) Estados
Unidos

720

28

532,03

27

3

España

345

13

282,21

14

4

Brasil

214

8

167,2

9

5

México

74

3

51,44

3

Otro (29 países)

393

15

320,59

16

6

Venezuela

44

2

42,83

2

7

Colombia

44

2

36,33

2

8

Portugal

43

2

38

2

9

Australia

41

2

30,7

2

10

Francia

39

2

31,08

2

11

Argentina

28

1

23,67

1

12

Canadá

27

1

20,67

1

13

Chile

16

1

12

1

14

Cuba

15

1

13,2

1

15

Bélgica

13

1

12

1

16

Finlandia

13

1

9

0

17

Japón

11

0

8,37

0

18

Austria

8

0

6

0

19

Países Bajos

8

0

5,67

0

20

Suecia

8

0

3,33

0

21

Costa Rica

5

0

5

0

22

Italia

5

0

4,5

0

23

Grecia

4

0

2,08

0

24

India

3

0

2,33

0

25

Nueva Zelanda

3

0

4

0

26

Alemania

2

0

2

0

27

Dinamarca

2

0

0,83

0

28

Irán

2

0

1

0

29

Irlanda

2

0

1,5

0

30

Malasia

2

0

1,5

0

31

Perú

2

0

1,5

0

32

China

1

0

0,5

0

33

Ecuador

1

0

0,5

0

34

Uruguay
Total

1

0

0,5

0

2.590

100

1.963,72

100
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den avanzar hacia la generación de una producción propia en sus contextos. El caso español
es un ejemplo evidente de esta situación y es el
tercer país con mayor influencia en la producción iberoamericana en contabilidad de gestión
al aportar un porcentaje importante (14%) de
las referencias utilizadas. Cabe destacar –como
anteriormente se ha hecho– el papel de Brasil (9%), México (3%) y Venezuela (2%), esto
ratifica los datos descriptivos mostrados anteriormente. Las revistas más citadas en el medio
iberoamericano son en orden de importancia:
Management Accounting Research, Accounting,
Organizations and Society, Harvard Business Review, Journal of Management Accounting Research
y Accounting Review.
Algunas limitaciones en el análisis de los
artículos se dieron en documentos que mostraban citas en el cuerpo del artículo, pero
esas citas no aparecían referenciadas en la bibliografía al final del documento, o también se
daba el caso contrario, aunque con menor frecuencia que el primero. Estas citas no fueron
consideradas para el análisis. Se evitó el análisis de citas propias de los autores en el mismo
artículo, para evitar sesgos de objetividad. Se
logró determinar que varios autores iberoamericanos suelen exaltar el trabajo nacional sobre el tema, ya que cuando se analizaron casos
de un determinado país, las citas provenían
mayoritariamente de su país de origen. Hay,
entonces, una tendencia a citar los trabajos
del mismo autor o autores del mismo país, en
los trabajos seleccionados.

295

Conclusiones
La baja producción en contabilidad de gestión
en Iberoamérica puede verse influida por los
medios de difusión que la condicionan. La producción, sin embargo, remarca la intención de
aumentar los esfuerzos de trabajo académico e
investigativo en nuestra región de acuerdo con
los contextos y particularidades de los países.
Estos esfuerzos se pueden dar en cada país para
asegurar la difusión de estos trabajos, aunque se
puede dar también en una dirección que derive
hacia el diálogo académico entre países (Salgado, 2010).
Las categorías de análisis de la producción
académica toman en cuenta criterios temáticos
o temas de trabajo para analizar el desarrollo de
esa misma producción; también como criterios
importantes se tienen en cuenta los referentes
disciplinares, los métodos de investigación y
otras categorías como tipo de artículo y contextualización. En las temáticas trabajadas en contabilidad de gestión en Iberoamérica se nota
una adaptación de las tendencias internacionales; sin embargo, no hay temáticas trabajadas
y difundidas por nuestros investigadores siendo el caso más específico el de los precios de
transferencia. El mantenimiento de la contabilidad de costos sobre la contabilidad de gestión
muestra algunas particularidades en nuestra región; esta influencia se puede traducir a nuestros contextos con repercusiones directas en los
procesos educativos.
Las discusiones metodológicas, ontológicas y epistemológicas son importantes en los
esfuerzos de investigación realizados, una referencia disciplinar determinada con unos
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presupuestos concretos influencia la elección
metodológica y guía las investigaciones. La importancia teórica puede quedar relegada si se
adapta sin la necesaria relación corresponsal.
Los referentes de nuestras investigaciones son
de referentes no iberoamericanos como se destaca en los resultados. Las revistas utilizadas
como referencia están entre las más importantes en contabilidad de gestión, lo cual indica
un traslapo de las temáticas trabajadas; sin embargo, también debe volcarse la reflexión hacia
los referentes disciplinares y los métodos utilizados.
Los esfuerzos de investigación en contabilidad de gestión en Iberoamérica son jalonados
por España, Brasil, Venezuela y México también han impulsado las tendencias emergentes
e incipientes en contabilidad de gestión en los
países diferentes a España. Esto indica que la
contabilidad de gestión en los países diferentes a España es una disciplina emergente, que
intenta consolidarse en algunos casos y es casi
inexistente en otros.
Los autores generalmente publican en las
revistas de sus países de origen, las participaciones entre países son bajas, lo que refuerza
la idea de impulsar una producción conjunta
y significativamente integrada. El potencial de
la investigación en contabilidad de gestión en
Iberoamérica es esencialmente creciente, debido al aumento de trabajos relacionados con
esta temática general. Una crítica al proceso
está en la poca integración de este potencial
que podría brindar en el futuro buenos resultados. La integración podría estar dada por el establecimiento y refuerzo de redes y convenios
de cooperación académica interinstitucionales.

En todo caso, la integración iberoamericana es
importante para el desarrollo de la contabilidad
de gestión.
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