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ABSTRACT 

E N los últimos años hemos asistido a la aparición, en la literatura 
contable anglosajona, de un gran número de artículos que tratan el 
tema de la divergencia entre la investigación en Contabilidad y la 

práctica contable mostrando la existencia de una divergencia entre las 
áreas de investigación y los intereses de los profesionales de la Contabili- 
dad. 

El propósito de este trabajo es ofrecer una visión de la situación ac- 
tual de la investigación y la práctica contables en España y cuantificar, si 
existe, la magnitud de la citada divergencia. Para ello revisamos la litera- 
tura contable aparecida en nuestro país en los últimos diez años e inves- 
tigamos, mediante un cuestionario, los intereses actuales tanto de los 
practicantes como de los académicos. Finalmente, empleamos un senci- 
llo análisis estadístico para determinar la correlación existente entre los 
temas de investigación en los últimos años, los intereses actuales de los 
académicos y los de los profesionales de la Contabilidad. 

Nuestros resultados indican que existe una coincidencia significativa 
entre los temas que preocupan actualmente a los profesionales y los que 
han sido objeto de atención por parte de la investigación en los últimos 
años, así como entre los intereses actuales de profesionales e investiga- 
dores. Sin embargo, parece existir una gran divergencia entre las preocu- 
paciones pasadas y presentes de la comunidad investigadora. 

1. INTRODUCCION 

Este trabajo centra su atención en uno de los temas que actualmente 
constituyen una preocupación constante y destacada en el mundo de la 
Contabilidad: la relación existente entre la investigación y la práctica 
contable. Si bien la aparición de esta discusión ha tenido lugar hace rela- 
tivamente poco tiempo, son numerosos los artículos que en la literatura 
contable de habla inglesa pueden encontrarse al respecto (l), hecho que 
pone de manifiesto el interés de la comunidad investigadora por el desa- 
rrollo de la disciplina contable, tanto en su vertiente teórica (crecimiento 
del cuerpo de conocimientos), como en su vertiente práctica. 

Además, son muchas las discusiones que, vinculadas a la relación In- 
vestigación-práctica, pueden encontrarse en la literatura contable del 131- 

(1) Ver Lee (1989) para una completa revisión de la literatura en torno a la relación 
existente entre la investigación, la práctica y la enseñanza en Contabilidad. 
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timo medio siglo. La controvertida y encendida polémica en torno a la 
caracterización de la Contabilidad como ciencia que ha dado lugar a 
gran cantidad de estudios [Mattessich (1972 y 1984), Peasnell (1978), Lo- 
we y Tinker (1979), Thomas (1981), etc.] en los que frecuentemente se 
alude a los postulados de Popper, Kuhn y Lakatos; el enfrentamiento en- 
tre el enfoque positivista de la escuela de Rochester representada por 
Jensen, Watts y Zimmerman, criticado severamente por Christenson 
(1983) y el enfoque normativo defendido por Paton (1922), Edwards y 
Be11 (1961)) Moonitz (1961) y Sprouse y Moonitz (1962), entre otros (2), 
la controversia en relación al marco conceptual, los objetivos y paradig- 
mas de la Contabilidad, etc. 

En nuestra opinión, la referencia a la situación española es necesaria. 
Por una parte debido a la escasez de esfuerzos investigadores que en esta 
dirección se han realizado en nuestro país; por otro lado por la utilidad 
que puede tener, tanto para los investigadores universitarios como para el 
conjunto de los profesionales de la Contabilidad, el conocimiento de las 
coincidencias y divergencias en las áreas de interés de ambos colectivos. 

Por consiguiente, el propósito de este estudio es analizar la situación 
actual de la investigación y la práctica contables en España y contrastar 
los intereses anteriores y actuales de los investigadores con los de la co- 
munidad de profesionales de la Contabilidad. 

Con tal fin, hemos repasado la literatura contable aparecida en los ú1- 
timos diez años en las principales revistas que se publican en nuestro 
país, pretendiendo con ello conocer cuáles son los temas que han mereci- 
do una mayor consideración por parte de los investigadores, procediendo 
posteriormente a determinar, mediante un sencillo cuestionario, los as- 
pectos que preocupan en la actualidad a los académicos y a los profesio- 
nales. 

ANTECEDENTES EN LA LITERATURA CONTABLE 

Los primeros estudios en torno a la relación investigación-práctica 
contable vieron la luz a principios de los años 70 (3) ,  coincidiendo con la 

(2) La investigación que adopta un enfoque normativo tiende a ser considerada como 
investigación pura, con una orientación meramente cognitiva y dirigida a crear el marco 
conceptual en el seno del cual pueda desarrollarse la disciplina. Por el contrario, el enfo- 
que positivo, bien sea investigación descriptiva o empírica, se suele entender orientado a 
la resolución de problemas a corto plazo: investigación ad hoc. 

(3) Entre estos arh'culos pioneros destaca Sterling (1973). 
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introducción y consolidación de la Contabilidad como asignatura funda- 
mental en los programas de estudio de las universidades y colegios en 
Estados Unidos. Debido a la necesidad que los profesores sintieron de 
adaptarse al cambio, reforzaron la relación que tenían con los profesio- 
nales de la Contabilidad, por lo que no es extraño que la mayoría de esos 
profesores y algunos de sus seguidores publicaran trabajos en los que 
abogaban por una estrecha relación de interdependencia entre investiga- 
ción y práctica: Zeff (1972), Sterling (1973), Wollc y Briggs (1975), Bed- 
ford (1977 y 1978), Davidson (1978)) Weston (1978), y Flint y Shaw 
(1 98 l), entre otros. 

Aceptando la necesidad de esa relación estrecha, cabe cuestionarse 
cómo debería articularse para contribuir a un mayor y más estable desa- 
rrollo de la disciplina contable. Son muchas las posturas que a este res- 
pecto pueden encontrarse: por una parte hallamos un grupo de autores 
que consideran que la investigación debe reforzar la práctica contable 
aportando soluciones inmediatas a los problemas acuciantes que apare- 
cen en la realidad económica en la que se desenvuelven los profesionales. 
De este modo, la investigación queda subordinada a la práctica apoyán- 
dola y justificando el estado actual de las cosas. Esta es la opinión defen- 
dida por Birkett y Walker (1970), Watts y Zimmerman (1979)) Gaffikin 
(1987) y Hopwood (1988). 

Algunos autores van aún más lejos y consideran la investigación co- 
mo una consecuencia de la práctica; tal es el caso de Hicks (1972), Zeff 
(1972)) Triclter (1975), Wolk y Briggs (1975), Moonitz (1978) y Stamp 
(1985). Pero quizá la postura más extrema sea la defendida por Miller 
(1977) cuando afirma que la producción de la investigación contable por 
parte de los académicos tiene su razón de ser en la demanda de sus con- 
sumidores últimos: los profesionales o practicantes de la contabilidad. 

Zeff (1972), Barden (1975) y Shaw (1984) proponen como función 
primordial de la investigación: la de descubrir la teoría subyacente a la 
práctica. Pero esta función no parece completa sin llevar a cabo, además 
de la explicación de la realidad, un intento decidido de aportar mejoras a 
las deficiencias existentes en lugar de aceptar como bueno el estado ac- 
tual de la práctica contable. Así lo entienden, entre otros, Hicks (1972), 
Sterling (1973), Wolk y Briggs (1975), Flint y Shaw (1981) y Manterfield 
(1987). 

Lo que parece a todas luces evidente, según se desprende de los tra- 
bajos de Tweedie (1984), Baxter (1988), Flint (1988) y Edwards y Enma- 
nuel (1990), es la existencia de una divergencia entre los intereses del co- 
lectivo de profesionales de la contabilidad y la  comunidad de 
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investigadores en Gran Bretaña y Estados Unidos. El problema es deter- 
minar la importancia del denominado gap (4) y, en caso de que fuera ne- 
cesario, la manera en que podría reducirse. Hopwood (1984) entiende 
que «la opinión de que el gap es extremadamente grande es exagerada y 
simplista)), basándose en que ((existen intereses comunes que se mani- 
fiestan en una mayor atención institucional hacia la investigación rela- 
cionada directa o indirectamente con la elaboración de políticas conta- 
bles)). 

Por el contrario, Abdel-khalik (1983) considera que la ((ostensible di- 
vergencia -que aumenta de manera imparable y es irreversible según 
Baxter-, es causa de serias tensiones entre los investigadores y los profe- 
sionales». Mautz (1978) considera que «además es una causa potencial 
de disminución de la utilidad que en la actualidad tiene la enseñanza de 
la Contabilidad)). 

La mayoría de los autores coinciden en afirmar que la causa princi- 
pal de la discrepancia que se da entre los intereses de los académicos de- 
dicados a la investigación y los de los profesionales de la Contabilidad, 
hay que buscarla en la falta de comunicación entre ambos colectivos. Los 
investigadores son acusados de emprender estudios de poca utilidad 
práctica y emplear una terminología cada vez más compleja y menos al 
alcance de los profesionales y éstos son acusados de apoyar la investiga- 
ción sólo cuando va encaminada a la resolución inmediata de los proble- 
mas más acuciantes que se plantean en el desempeño de su labor o cuan- 
do los resultados pueden emplearse para justificar las prácticas que de 
hecho ya han sido adoptadas por ellos (5). También es frecuente encon- 
trar referencias a la incapacidad de la investigación para modificar las 
prácticas contables adoptadas generalmente. 

Por último, en relación con las conclusiones a las que llegan los diver- 
sos autores, cabe destacar el consenso generalizado que existe a la hora 
de proponer como principal solución a la separación entre investigación 
y práctica en Contabilidad, el establecimiento de una adecuada comuni- 
cación entre investigadores y profesionales que permita a los primeros 
conocer las necesidades que se plantean en la práctica y lleve a los segun- 

(4) La palabra inglesa gap no tiene una traducción directa al español. La opción más 
plausible es interpretarla como abisnzo, término este que resulta algo exagerado en nues- 
tro idioma. La otra alternativa posible consiste en traducirlo como divergencia; sin embar- 
go, ésta sena la traducción exacta del vocablo inglés divergence, cuyo significado es bien , 
diferente al de la palabra gap. A pesar de ello, nosotros nos inclinamos por la segunda op- 
ción ya que en el contexto de nuestra investigación resulta más apropiada. 

(5) Wats y Zimmerman (1986) llegan a la conclusión de que la investigación es un mo- 
do de excusar y justificar la práctica contable. 
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dos al convencimiento de que los resultados de las investigaciones pue- 
den ser de ayuda en el ejercicio de su profesión. 

No obstante, algunos autores consideran que la divergencia es inevi- 
table y no tiene sentido tratar de reducirla. Así, por ejemplo, Kuhn (refi- 
riéndose a las ciencias naturales) y Stigler (en relación a las ciencias so- 
ciales) entienden el aislamiento del investigador como un síntoma de 
madurez de la ciencia que les ocupa. 

En una línea de pensamiento similar, desde la óptica del crecimiento 
del conocimiento (6), Cleaver y Evans (1991) limitan su estudio al ámbito 
de la contabilidad de gestión y concluyen que la divergencia en torno al 
marco conceptual de una disciplina es natural en los primeros estadios 
de su desarrollo, pero que sólo llegaría a convertirse en un problema se- 
rio si los dos colectivos interesados en la Contabilidad: a) ignorasen su 
aparición y procedieran como si nada hubiera cambiado; b) desarrolla- 
ran límites y prioridades que resultaran mutuamente excluyentes, si bien 
se espera que los límites no sean plenamente coincidentes ni las priorida- 
des totalmente compartidas. 

Finalmente, suscribimos plenamente las palabras de Stigler (1973) 
cuando afirma que el aislamiento total del investigador llevaría a la este- 
rilidad del proceso investigador, pero que en el otro extremo, la total su- 
bordinación de la investigación a las necesidades de la práctica, conduce 
irremediablemente al estancamiento de la disciplina y limita sus posibili- 
dades de desarrollo al impedir el avance teórico. Parece, pues, evidente 
que la clave está en llegar a un término medio a través de la necesaria co- 
municación entre los dos colectivos interesados en el desarrollo de la dis- 
ciplina contable. 

2.  DESCRIPCION DEL ESTUDIO 

Con el propósito de conocer los temas que interesan a los investiga- 
dores españoles, hemos repasado los artículos aparecidos en los últimos 
diez años en las principales revistas contables que se publican en nuestro 
país. Cabe matizar, de acuerdo con la opinión de Martínez Churiaque 

1 (1992 pág. 397) que, si bien su prestigio está fuera de toda duda, estas 

(6) En el siglo XIX se abandonó la idea de que el objetivo de una ciencia es alcanzar la 
certeza, dando así paso a la creencia de que el objetivo fundamental de una ciencia es el 
de avanzar mediante el desarrollo o crecimiento del conocimiento. 
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publicaciones no pueden calificarse como revistas académicas por pre- 
sentar los puntos de vista de profesores y practicantes de la Contabilidad 
desde una óptica eminentemente práctica y tendentes a la resolución in- 
mediata de cuestiones puntuales que se plantean en el desarrollo cotidia- 
no de la profesión contable. No obstante, a pesar de la posible distorsión 
que podría suponer el hecho de que los autores de algunos artículos pu- 
blicados en estas revistas sean profesionales, consideramos que, dado 
que el porcentaje es suficientemente reducido (7), nuestros resultados 
son significativos y pueden servir de base para el establecimiento de con- 
clusiones fiables. 

Las revistas analizadas han sido las siguientes: 

- «Cuadernos de Investigación Contable)), 
- «Esic Market)), 
- «Partida Doble», 
- «Revista Española de Financiación y Contabilidad», y 
- «Técnica Contable». 

Hemos excluido deliberadamente de nuestro estudio la ((Revista Téc- 
nica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España)) y la publi- 
cada por el Instituto Español de Analistas Financieros dado que, a nues- 
tro juicio, el contenido de ambas es estrictamente profesional y, si bien 
pueden encontrarse contribuciones de académicos, abordan exclusiva- 
mente temas relativos a la auditoría y las finanzas con una visión emi- 
nentemente práctica y por ello su inclusión junto al resto de publicacio- 
nes daría lugar a la aparición de su sesgo importante en nuestros 
resultados. 

Además, hemos dejado a un lado el análisis de otras posibles mani- 
festaciones del interés investigador como son las tesis doctorales (termi- 
nadas o en una fase avanzada), proyectos de investigación subvenciona- 
dos, libros y ponencias en encuentros de profesores (8). 

(7) Larrinaga (1992) determina que los artículos escritos por autores no académicos 
representan menos de un 12% del total de los publicados en las revistas españolas en el 
período 1987-1991, registrándose una cantidad mucho mayor en la «Revista Española de 
Financiación y Contabilidad» (14,43%) y en ((Técnica Contable)) (12,73%) que en los casos 
de «Esic Marketx (3,57%) y ((Cuadernos de Investigación Contable» (0,00%). 

(8) Ver Laffarga y Monterrey (1992): Treinta años de investigación en Contabilidad en  
España. En este trabajo incluido en el libro Contabilidad en España 1992 coordinado por 
J. A. Gonzalo Angulo, se presentan los resultados de una encuesta a 150 doctores sobre las 
tesis doctorales publicadas o próximas a su terminación y los proyectos de investigación 
subvencionados, en el período 1976-1 99 1. 
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Los artículos han sido agrupados atendiendo al tema que recibía una 
mayor atención y un tratamiento más amplio, para lo cual ha sido nece- 
sario realizar juicios de valor tras una cuidadosa lectura. En ningún caso 
hemos tratado de evaluar la calidad de los artículos (9), por lo que, a la 
hora de determinar la frecuencia de aparición de un tema concreto en la 
literatura, no hemos tenido en cuenta la extensión ni la riqueza del con- 
tenido. Cuando un artículo aparece firmado por un mismo autor y publi- 
cado -siempre con el mismo título- en más de una entrega, el trabajo en 
su totalidad ha sido considerado como una unidad. Sólo cuando el pro- 
pio autor a algún otro realiza comentarios o aclaraciones al artículo ori- 
ginal, hemos entendido que el tema aparecía nuevamente, incrementan- 
do así su frecuencia. 

El cuestionario consta de 72 apartados en 14 bloques temáticos. Ade- 
más, con el fin de flexibilizar la encuesta -a pesar de la dificultad adicio- 
nal a la hora de procesar los datos-, en cada uno de los bloques se dejó al 
encuestado abierta la posibilidad de incluir dos temas que, siendo de su 
interés, no hubieran sido considerados en el cuestionario. Con ello se 
pretende disminuir al máximo el sesgo que la confección del cuestiona- 
rio por nuestra parte pudiera provocar. 

Los bloques temáticos considerados responden básicamente a la es- 
tructura de los planes de estudio de la mayor parte de facultades de cien- 
cias económicas y empresariales españolas. Con esto pretendemos cono- 
cer también el grado de importancia que en la práctica se concede a las 
asignaturas impartidas en nuestras universidades a lo largo del período 
de formación de los futuros profesionales o investigadores y extraer así 
conclusiones acerca de la relación investigación-educación y práctica- 
educación. En concreto, y refiriéndonos al programa impartido por el 
Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sevilla: 

- El bloque 3, Contabilidad Financiera, comprende temas relaciona- 
dos con el primer y segundo cursos de la carrera. 

- Los temas incluidos en los bloques 4 y 5, Contabilidad de Costes y 
Contabilidad de Gestión respectivamente, hacen referencia a mate- 
rias objeto de estudio en el tercer curso. 

(9) Entendemos que el mero hecho de la publicación de un artículo debe, en buena 1ó- 
gica, garantizar un nivel mínimo de calidad de acuerdo con los requerimientos -más o me- 
nos estrictos- que cada una de las revistas tenga establecidos. 
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- El bloque 6 está dedicado a la Contabilidad Pública, asignatura op- 
tativa del tercer curso. 

- El contenido del bloque 7, Consolidación de Estados Financieros, 
se incluye en el programa del segundo curso. 

- El bloque 8, Análisis de Estados Financieros, se identifica con la 
asignatura del cuarto curso del programa de Contabilidad. 

- El bloque 9, denominado Auditoría de Estados Financieros, res- 
ponde al contenido de la asignatura optativa del mismo nombre in- 
cluida en el programa del quinto curso. 

- El bloque 1 1, Fiscalidad, comprende temas tratados en asignaturas 
como Contabilidad Fiscal (incluida como optativa en el programa 
del quinto curso), Régimen Fiscal de la Empresa o Derecho Tribu- 
tario (tercer curso). 

Además de estos bloques hemos incluido otros cinco que, no estando 
directamente relacionados con el programa de estudios de nuestras fa- 
cultades, representan una parte importante dentro de la disciplina y reci- 
ben, en mayor o menor medida, la atención de los investigadores: 

- El bloque 1, denominado Teoría General de la Contabilidad, inclu- 
ye temas que, a p~ioYi, son susceptibles de merecer una mayor con- 
sideración por parte de los investigadores que por los profesiona- 
les, dado que hacen referencia a cuestiones puramente 
conceptuales. 

- El bloque 2, Normalización y Planificación Contable, contiene te- 
mas relativos a los cuerpos legales y normativos que presiden el de- 
sarrollo de la práctica contable y respecto a los cuales pensamos, 
en principio, que debería haber coincidencia de intereses por parte 
de investigadores y profesionales. 

- El bloque 12 está dedicado a la Historia de la Contabilidad. 
- El bloque 13, Enseñanza de la Contabilidad, ha sido incluido para 

constar la opinión que los dos colectivos interrogados tienen sobre 
los métodos de enseñanza y planes de estudio vigentes en la actua- 
lidad. 

- Por último, el bloque 14, denominado Nuevas Tendencias en Con- 
tabilidad, pretende recoger aspectos relativos a la futura evolución 
de la disciplina. 

La Contabilidad internacional no ha sido contemplada como un blo- 
que temático independiente, dado que aún no recibe la -a nuestro juicio- 
suficiente atención en los programas de estudio de las facultades españo- 
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las, excepto quizá en algún programa de doctorado. De cualquier mane- 
ra, los aspectos relativos a esta rama de la Contabilidad pueden analizar- 
se, ya que figuran incluidos en los bloques a cuyo contenido se ajustan 
mejor. 

En todo caso, hemos pretendido no limitarnos a los aspectos tratados 
en la literatura contable, dando cabida a temas que, recibiendo poca o 
ninguna atención por parte de los investigadores, pudieran ser de interés 
para los profesionales. 

El cuestionario fue comentado con algunos profesionales con el fin 
de corregir las deficiencias e introducir las posibles aclaraciones que fue- 
ran necesarias para una mejor comprensión del propósito de la investiga- 
ción y del significado de algún tema que pudiera no resultar claro. 

Para la valoración de la importancia de los temas se propuso una es- 
cala de O a 7 puntos en virtud de la cual se atribuía el valor O al tema que 
no mereciese interés alguno y el valor 7 al tema de máximo interés. Esto 
perrnite la determinación de siete intervalos para la clasificación de los 
temas en función de su importancia. 

Al ofrecer el valor O para el caso de «ningún interés)), consideramos 
que las respuestas en blanco, aunque pudieran deberse a errores a la ho- 
ra de rellenar el cuestionario, representan desconocimiento del tema o la 
voluntad por parte del encuestado de no contestar. 

Cuando en una cuestión se encontraron dos respuestas señaladas, el 
dato fue ignorado con el fin de no modificar la validez de los resultados 
introduciendo juicios de valor en el proceso de la información. 

Con el fin de comprobar la posible influencia sobre los resultados de 
los errores en la introducción de datos, se eligieron aleatoriamente 50 
cuestionarios y fueron revisados no encontrándose ninguna equivoca- 
ción, hecho este que nos lleva a confiar plenamente en los resultados del 
análisis estadístico del cuestionario. 

Al objeto de conocer la opinión de los profesionales nos dirigimos a 
los miembros del Colegio de Economistas de Sevilla en el que actualmen- 
te se encuentran integrados los economistas que ejercen su profesión en 
seis de las ocho probincias andaluzas y en las dos provincias extremeñas. 
En total se enviaron 1.345 cuestionarios de los cuales 204 fueron respon- 
didos en el plazo propuesto (aproximadamente el 15% de la población 
objetivo); fueron excluidos del estudio aquellos que se consideraron exce- 
sivamente defectuosos o incompletos, resultando finalmente una mues- 
tra de 198 individuos. Hemos de reconocer, no obstante, que algunos de 
los economistas colegiados no pueden ser considerados profesionales de 
la Contabilidad y que, por el contrario, algunos profesionales no pertene- 
cen al Colegio de Economistas. En todo caso, consideramos la muestra 
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representativa dado que los primeros se autoexcluyen no contestando al 
cuestionario en virtud de su desinterés y el acceso a los segundos es nota- 
blemente difícil. 

No obstante, es necesario tener en cuenta que entre los individuos 
que no respondieron, se encuentran, además de los no dedicados a la 
contabilidad, los que estando dedicados a ella rehusaron contestar al 
cuestionario. Evidentemente esto conlleva la existencia de un sesgo en 
los resultados de la investigación. Strichcombe, Jones y Sheatsley (1981) 
analizan la importancia del sesgo introducido en el resultado de las en- 
cuestas basadas en cuestionarios que investigan la actitud de los indivi- 
duos, considerando en su estudio que son dos los factores determinantes 
de la no contestación a una encuesta: dificultad para acceder a los indivi- 
duos y voluntad por parte de éstos de no responder. Su conclusión es que 
los dos tipos de no-respuesta reflejan tendencias de comportamiento 
bien diferenciadas, ya que el rechazo indica una general disposición a 
rehusar la participación en todo tipo de encuestas (generalmente justifi- 
cada por la opinión de que los resultados son poco fiables y no benefi- 
cian en nada al encuestado), mientras que la inaccesibilidad tiende a se- 
guir una distribución más aleatoria. El sesgo aparece así, porque 
aquellos que no contestan muestran comportamientos y actitudes bas- 
tante diferentes a los de los respondentes y los no contactados. 

Dado que a la hora de elaborar el cuestionario decidimos mantener 
en el anonimato a los respondentes, con el fin de eliminar las posibles re- 
ticencias derivadas de la obligación de consignar los datos personales en 
la respuesta, no fue posible identificar a los individuos que no respondie- 
ron para así contactar de nuevo con ellos. De haberlo hecho, habríamos 
obtenido una muestra que podríamos considerar representativa de la 
opinión de la totalidad de los no-respondentes. Asumimos pues, ésta, co- 
mo una de las limitaciones de nuestro estudio, y recomendamos a los in- 
teresados en la investigación basada en cuestionarios, que tomen las pre- 
cauciones necesarias para poder corregir el sesgo mencionado mediante 
un segundo envío a todos los individuos que rehusaran contestar en la 
primera ocasión. 

Igualmente, enviamos un cuestionario a cada uno de los miembros 
de la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, 
para investigar la importancia que los académicos conceden en el mo- 
mento actual a cada uno de los temas propuestos. Dado que junto a la 
presentación del cuestionario se envió una explicación del propósito de 
nuestra investigación en la que se hacía constar expresamente que nues- 
tra intención era conocer los temas que interesan a los investigadores en 
Contabilidad, asumimos que las respuestas reflejan el interés investiga- 
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dor y no la importancia que los académicos encuestados conceden a los 
distintos temas desde una óptima docente. De los 356 individuos que 
constituían la población objetivo, se recibieron 128 respuestas, siendo 
desechadas dos de ellas por contener excesivos errores en su cumplimen- 
tación en un caso y por estar realizada desde un punto de vista puramen- 
te docente en el otro. Siete individuos no pudieron ser contactados debi- 
do a la existencia de errores en las direcciones extraídas de la base de 
datos de ASEPUC. Por consiguiente, la muestra final de 126 individuos 
representa un 36% del total de la población. Como ocurría con los profe- 
sionales, no podemos considerar que el colectivo de asociados, coincide 
exactamente con el de los investigadores españoles en Contabilidad, aun- 
que representa un porcentaje importante de éste. 

3. METODO 

Para determinar la coincidencia o divergencia entre las prioridades 
de los colectivos investigados, se empleó el coeficiente de correlación de 
Spearman. Este test no paramétrico permite contrastar la hipótesis de 
independencia entre dos muestras obtenidas de la misma o diferentes 
poblaciones, sin necesidad de estimar la media y la varianza poblaciona- 
les. 

El primer paso fue computar las frecuencias de aparición de los di- 
versos temas en la literatura y las frecuencias agregadas resultantes para 
cada bloque. Posteriormente se procesaron los datos contenidos en los 
cuestionarios enviados a los profesionales y a los académicos. Se calcula- 
ron las puntuaciones medias asignadas por los encuestados a cada tema 
y, posteriormente, la puntuación media resultante para cada bloque te- 
mático. 

En segundo lugar se procedió a ordenar los temas atendiendo a las 
puntuaciones medias en el caso de los profesionales y los académicos y a 
las frecuencias de aparición en la literatura. A cada tema se le asignó, de 
acuerdo con las respectivas ordenaciones, un número representativo del 
grado de importancia que en cada caso se le concedía. Si, por tratarse de 
una distribución discreta, dos o más temas figuraban con la misma fre- 
cuencia de aparición en las revistas, fueron considerados en el mismo 
puesto. Este caso no se planteó en las ordenaciones realizadas en base a 
las puntuaciones medias, a pesar del proceso de redondeo realizado en la 
cuarta cifra decimal. 

Para los propósitos de nuestro estudio realizamos tres tipos de análi- 
sis. Primero tomamos el conjunto de los 72 temas propuestos, con el fin 
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de determinar el valor del coeficiente de correlación de Spearman para la 
totalidad de las materias investigadas. Segundo, centramos nuestra aten- 
ción en el interior de los bloques temáticos, realizando en cada caso una 
subordenación de los temas y calculando el valor del coeficiente de co- 
rrelación para determinar si existía, dentro de cada bloque, coincidencia 
en el orden de importancia atribuida a los temas por los dos colectivos 
investigados en cada caso. Por último, ordenamos los 14 bloques toman- 
do las medias y las frecuencias agregadas y analizamos de nuevo la co- 
rrelación. 

En todos los casos se procedió a efectuar un contraste de significa- 
ción con el fin de determinar lo más fiablemente posible la existencia o 
no de correlación. 

En primer lugar, comparamos los aspectos tratados en la literatura 
contable con los intereses de los profesionales. En segundo lugar, toma- 
mos los resultados del cuestionario para contrastar los intereses actuales 
de académicos y profesionales. Por último, comparamos los temas objeto 
de investigación en los últimos años con los intereses actuales de los aca- 
démicos. En total se realizaron 48 comparaciones y otros tantos contras- 
tes de significación. En lo sucesivo, emplearemos indistintamente los tér- 
minos literatura e investigación para hacer referencia a los artículos 
publicados en la última década; al hablar de los intereses de los académi- 
cos nos referiremos a las áreas de investigación que en la actualidad me- 
recen la atención de los profesores de Contabilidad. Finalmente, denomi- 
naremos profesionales o practicantes al colectivo de economistas que, de 
una forma más o menos directa, entienden de las prácticas contables en 
el desarrollo de su actividad profesional. 

1 4. RESULTADOS 

Los resultados de los cuestionarios enviados y del repaso de la litera- 
tura contable, que comentaremos a continuación, aparecen recogidos en 
un anexo a cuyas tablas haremos referencia en el desarrollo de la exposi- 
ción. 

1 4.1.1. Análisis de la importancia atribuida a los 72 temas propuestos 

Los resultados del cuestionario enviado a los profesionales, incluidos 
en la tabla 1, demuestran que su interés se centra principalmente en los 
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temas fiscales y los relacionados con la normalización contable. Por el 
contrario, la Historia y las Nuevas Tendencias en Contabilidad son, junto 
al Marco Conceptual y la Metodología de la Contabilidad, los temas me- 
nos valorados. 

Las puntuaciones medias asignadas a los distintos temas oscilan en- 
tre el valor 6,25 (Estados Financieros) y 2,15 (Orígenes de la Contabili- 
dad), siendo 5,0092 la media para el total de la muestra. Las desviaciones 
típicas oscilan entre 2,2055 (Enseñanza Universitaria de la Contabilidad) 
y 1,1134 (Estados Financieros) obteniéndose una desviación típica mues- 
tral de 1,8011. 

En general, los temas que presentan una puntuación media más alta 
tienen también las puntuaciones totales más elevadas y a los temas con 
puntuaciones medias bajas les corresponden las medias más bajas. 

Pocos y de muy diversa índole han sido los temas propuestos por los 
profesionales en virtud de la opción que se ofrecía en el cuestionario de 
incluir aspectos que, siendo de su interés, no hubieran sido considera- 
dos. La puntuación total asignada a estos temas fue 747, destacando las 
numerosas propuestas relacionadas con Contabilidad Financiera y Fisca- 
lidad. 

Los resultados del repaso de la literatura demuestran el interés de los 
investigadores por las cuestiones normativas y, en especial, por el estudio 
del Plan General de Contabilidad que aparece en 119 artículos (13,57% 
del total). Los seis temas más tratados en los últimos diez años presentan 
una frecuencia superior a 25. En el otro extremo, 44 temas han sido tra- 
tados en menos de diez ocasiones y 29 en menos de 5 artículos. 

El valor del coeficiente de correlación de Spearman obtenido consi- 
derando la totalidad de los temas es 0,3257. El contraste de significación 
nos lleva a rechazar, con un nivel de confianza de 98%, la hipótesis nula 
de que no existe coincidencia entre los intereses de los investigadores y 
los profesionales de la Contabilidad. 

4.1.2. Análisis de la impovtancia atribuida a los temas 
dentro de cada bloque 

La tabla 2 contiene los resultados de la comparación de las preferen- 
cias mostradas por académicos y practicantes, considerando los temas 
en el contexto del bloque en que se hallan incluidos. 

Para los bloques 10 y 11 se halló un valor máximo del coeficiente de 
correlación, lo que indica la existencia de un acuerdo total entre investi- 
gadores y profesionales sobre la importancia que, dentro de cada mate- 



artículos Manuel García-Ayuso y Guillermo Sietra Molina 

doctrinales LA RELACION ENTRE INVESTIGACION Y PRACTICA EN CONTABILIDAD 
249 

1 

ria, tienen los temas propuestos. Es particularmente interesante el caso 
del bloq~~e 11 denominado Fiscalidad, en el que el impuesto de socieda- 
des es considerado el aspecto de mayor interés, seguido por el conflicto 
entre la normativa fiscal y la contable, relegando a un tercer lugar al im- 
puesto sobre el valor añadido. En este punto cabe comentar que los as- 
pectos fiscales de la consolidación de estados financieros (incluidos en el 
bloque 7) figurarían en último lugar si hubieran sido incluidos en el blo- 
que 11. 

El valor -1, indicativo de una total divergencia, resultó para los blo- 
ques 12 y 13 relativos a la Historia y la Enseñanza de la Contabilidad, 
respectivamente. 

En relación al bloque 1, Teoría General de la Contabilidad, la dispari- 
dad de intereses es muy significativa. Mientras los profesionales conce- 
den la mayor importancia a la relación existente entre la investigación y 
la Práctica en Contabilidad, los investigadores lo relegan al último lugar, 
centrando su atención en las cuestiones relativas al Marco Conceptual de 
la Contabilidad, tema considerado como el de menor importancia por los 
profesionales. En cuanto a los restantes aspectos incluidos en este blo- 
que, parece existir una mayor coincidencia de intereses. 

Todo lo contrario ocurre con el bloque 2, dedicado a la Normaliza- 
ción Contable, para el que el acuerdo entre los dos colectivos queda pa- 
tente según se desprende del valor 0,8571 alcanzado por el coeficiente de 
correlación de Spearman. En particular, el interés de la investigación se 
ha centrado ante todo en el Plan General de Contabilidad (tema que re- 
gistra la mayor frecuencia de aparición en la literatura, siendo tratado en 
119 artículos); en segundo lugar, en el estudio de los Balances y Estados 
Financieros (44 artículos), y, en tercer lugar, en los Principios Contables 
(34 artículos). Los profesionales conceden la máxima importancia a los 
Estados Financieros (con una puntuación media de 6,25, sólo superada 
por el Impuesto de Sociedades), seguidos, en segundo término, por el 
Plan General de Contabilidad y, en tercer lugar, por las Normas de Valo- 
ración, con puntuaciones medias muy similares. En ambos casos, el te- 
ma que recibió menor consideración fue el concerniente a las Normas 
Internacionales de Contabilidad. 

El bloque 4 presenta un coeficiente de 0,5429, que demuestra una co- 
rrelación positiva y hace pensar en que existe cierto acuerdo, pero no 
permite concluir que existe una total coincidencia de intereses, ya que, si 
bien el Control de Costes es el primer tema en importancia para los pro- 
fesionales y el segundo para los investigadores y la Determinación de los 
Costes figura en tercer lugar en ambas clasificaciones, mientras los pro- 
fesionales conceden la mayor importancia al Presupuesto, la investiga- 
ción lo coloca en el cuarto lugar. 
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Para los bloques 5 y 14 se obtuvo un coeficiente de correlación igual 
a 0,5, por lo que puede afirmarse, como en el caso anterior, que existe 
acuerdo, pero no es total. En este punto es necesario considerar que, da- 
do que el número de temas incluidos en el bloque 5 (7 temas) es mayor 
que en el bloque 4 (3 temas), el mismo valor del coeficiente resulta mu- 
cho más significativo. 

En el bloque 5, denominado Contabilidad de Gestión, el análisis Cos- 
te-Volumen-Beneficio y los Sistemas de Contabilidad de Gestión son, por 
ese orden, los temas de mayor interés para los profesionales, siendo esos 
mismos temas, pero en orden inverso, los de mayor interés para los in- 
vestigadores. 

Existe acuerdo en considerar la Contabilidad de los Recursos Huma- 
nos como aspecto más importante del bloque 14 relativo a las Nuevas 
Tendencias en Contabilidad. Sin embargo, existe discrepancia de crite- 
rios respecto a los otros dos temas: la Contabilidad Ecológica es preferi- 
da por los investigadores a la Contabilidad Creativa, ocurriendo lo con- 
trario en el caso de los profesionales. 

Para los bloques 3, 8 y 9, el coeficiente de correlación toma valores 
muy próximos a O, siendo negativo en los dos primeros casos y positivo 
en el tercero. Como consecuencia, se puede afirrnar que no existe corre- 
lación alguna. 

En cuanto al bloque 3, que contiene temas relacionados con la Conta- 
bilidad Financiera, las preferencias de los profesionales se encuentran en 
el tratamiento contable de las Amortizaciones, las Existencias y los Acti- 
vos Financieros, quedando en último lugar los Empréstitos y Otras Fuen- 
tes de Financiación, precedidos de la Problemática del Tipo de Cambio y 
de los Planes de Pensiones. Los investigadores, por el contrario, tratan 
preferentemente el tema del Leasing, prestando más tarde atención a los 
Activos Financieros y a las operaciones con moneda extranjera. En últi- 
mo término se ocupan del Inmovilizado Material, las Amortizaciones y 
las Fuentes de Financiación. 

Dentro del bloque 8, que denominamos Análisis de Estados Financie- 
ros, es el Análisis de la Rentabilidad el tema preferido por los profesiona- 
les, ocupando el tercer puesto en las preferencias de los investigadores. 
En relación a los demás temas, si exceptuamos el Análisis de la Solven- 
cia, el desacuerdo es bastante apreciable y en especial en torno a la Es- 
tructura de Capital que el tema principal en la literatura y el menos tras- 
cendente para los practicantes. 

Por lo que respecta a los aspectos relacionados con la Auditoría de 
Estados Financieros incluidos en el bloque 9, sólo se ve coincidencia de 
intereses en la Auditoría Interna (primer tema para los investigadores y 
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segundo para los profesionales) y las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas (tercer tema en ambos casos). El tema principal para los prac- 
ticantes es La Auditoría de Control Interno, quinto en el orden de prefe- 
rencias de los investigadores. 

Finalmente, dos bloques mostraron una correlación negativa que ha- 
ce pensar en una importante divergencia de intereses: el bloque 6, deno- 
minado Contabilidad Pública, presentó un coeficiente de correlación de 
valor -0,6 que principalmente viene motivado por la disparidad de crite- 
rios en relación a la Normalización (primer tema para los investigadores 
y cuarto para los practicantes), y la Auditoría del Sector Público (primer 
tema según los practicantes y tercero según la literatura); el bloque 7, de- 
dicado a la Consolidación de Estados Financieros, presentó un coeficien- 
te de -0,5 debido a que el interés de los profesionales se encuentra en los 
Aspectos Fiscales, mientras que el tema preferido en investigación es el 
de los Métodos de Consolidación, concediendo la mínima importancia a 
la problemática fiscal. 

4.1.3. Análisis de la importancia agregada de los 14 bloques temáticos 

Tomando las puntuaciones medias y las frecuencias agregadas en ca- 
da bloque, en la ordenación resultante aparecen las siguientes notas de 
interés: 

- Prime~~o. La materia de mayor importancia para los profesi.onales 
es, con mucho, la Fiscalidad. La puntuación media asignada a este 
bloque es muy superior a la del segundo (Consolidación de Estados 
Financieros) y el tercero (Normalización Contable). Muy im- 
portancia merecen la Historia de la Contabilidad y las Nuevas Ten- 
dencias en Contabilidad. 

- Segundo. En la literatura contable, los bloques que reciben un tra- 
tamiento más amplio son los relativos a la Normalización Conta- 
ble, Contabilidad Financiera y Teoría General de la Contabilidad, 
apareciendo la Fiscalidad en cuarto lugar. Las materias a que se 
concede una menor importancia son la Enseñanza de la Contabili- 
dad, las Nuevas Tendencias y la Historia de la Contabilidad. 

- Tercero. Destaca la diferente importancia atribuida a la Teoría Ge- 
neral de la Contabilidad, ya que si para los investigadores esta ma- 
teria ocupa el segundo lugar, los profesionales la colocan en el duo- 
décimo. 
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- Cuarto. Parece existir un acuerdo sobre la importancia de la Nor- 
malización Contable, considerado como bloque más importante se- 
gún la literatura y tercero según las respuestas de los profesionales. 

- Quinto. Tanto el Análisis de Estados Financieros como la Contabili- 
dad de Costes merecen una atención similar por parte de los dos 
colectivos. 

- Sexto. Si sumamos los porcentajes que sobre el total de la muestra 
de artículos analizados representan las frecuencias de los bloques 
relacionados con aspectos normativos, obtenemos una cifra cerca 
al 55%. 

- Séptimo. El coeficiente de correlación de Spearman para los cator- 
ce bloques resulta ser 0,3822, lo que, sin garantizar la existencia de 
una coincidencia total entre los intereses de los investigadores du- 
rante la pasada década y los intereses actuales de los profesionales, 
nos permite afirmar que la divergencia no es excesivamente impor- 
tante. 

Los resultados del contraste de significación realizado para cada uno 
de los bloques (10) y para el conjunto de los catorce, aparecen recogidos 
en las tablas 3a y 3b. En ellas se aprecia que sólo en dos casos existe una 
correlación significativa: en el caso del bloque 2 con un nivel de confian- 
za del 95% y para el total de los catorce bloques con un nivel de con- 
fianza del 90%. Por consiguiente, no podemos afirmar que en los otros 
siete casos exista coincidencia de intereses entre la investigación y los 
practicantes. 

4.2.1. Análisis de la importancia de los 72 temas propuestos 

Como puede verse en la tabla 4, el intervalo de puntuaciones medias 
otorgadas por los profesionales (entre 6,25 y 2,15), es mayor que el de 
las otorgadas por los académicos (entre 5,96 y 3,91). La puntuación me- 
dia total resultante del cuestionario remitido a los académicos es 5,11 
(algo mayor que para los profesionales) y la desviación típica global obte- 
nida es 1,6283 (valor inferior a la resultante para el otro colectivo). 

(10) El contraste se ha llevado a cabo para los bloques que incluían más de cinco te- 
mas, ya que para muestras de menor tamaño los resultados no senan significativos. 
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Las menores desviaciones típicas y las mayores puntuaciones totales 
son, nuevamente, las correspondientes a los temas con puntuaciones me- 
dias más elevadas. Esto viene a reforzar la validez de los resultados dado 
que refleja la existencia de un alto grado de acuerdo entre los académi- 
cos y entre los profesionales, sobre cuáles son los tenlas de mayor impor- 
tancia. 

Nuevamente fueron escasos los temas propuestos aprovechando la 
opción que se daba en el cuestionario. Por señalar algunos podemos citar 
la Contabilidad Internacional, los Sistemas Expertos, la Contabilidad 
Crítica o el estudio de Nuevos Enfoques Pedagógicos. En todo caso he- 
mos de hacer constar que ninguno de estos temas fue propuesto por más 
de tres encuestados. 

Entre los cinco temas de investigación que, en la actualidad, tienen 
una mayor importancia a juicio de los académicos, dos están relaciona- 
dos con la Normalización Contable, uno con la Enseñanza de la Contabi- 
lidad y los dos restantes con el Análisis Financiero. 

Al igual que los practicantes, los académicos ponen el mayor interés 
en la Normalización de los Estados Financieros. Esto parece comprensi- 
ble dado que nos encontramos en un momento crítico en el desarrollo de 
la Contabilidad en España, tras la adaptación de nuestras normativas 
contable y mercantil a las directivas comunitarias. Quizá debido a que el 
proceso de adaptación se ha completado, materias tales como la Norma- 
tiva Mercantil o el Plan General de Contabilidad reciben una atención 
mucho menor; a pesar de todo los Principios Contables aparecen situa- 
dos en el séptimo puesto. El otro aspecto relativo a la normalización son 
las Normas de Valoración que, colocadas en el quinto lugar por los profe- 
sionales, aparecen en el cuarto puesto en orden de importancia a juicio 
de los investigadores. 

La congruencia entre los planes de estudio y las necesidades de la 
empresa representa una preocupación de primerísimo orden para los 
académicos, recibiendo poca atención por parte de los profesionales. M- 
go muy similar ocurre con los Estados Financieros Provisionales; en 
cambio, parece que el Análisis de la Rentabilidad es una preocupación 
compartida por ambos, figurando en el tercer puesto para los primeros y 
en el octavo para los segundos. El Presupuesto, el Análisis de la Solven- 
cia, la Relación entre la Investigación y la Práctica Contable y el Control 
de Costes completan la lista de los diez temas más destacados por los 
académicos, siendo la importancia concedida por los profesionales sensi- 
blemente menor en todos los casos. 

Es destacable el poco interés que despiertan entre los investigadores 
los aspectos relativos a la Contabilidad Pública, la Consolidación, la 
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Auditoría y, especialmente, los temas fiscales que son de la máxima im- 
portancia para los profesionales. Todos estos temas son significativamen- 
te menos relevantes para los académicos, a excepción de los relacionados 
con la Contabilidad Pública que resultan menos apreciados por los profe- 
sionales. 

Existe una total coincidencia con los profesionales a la hora de atri- 
buir el menor interés a los temas relacionados con la Historia de la Con- 
tabilidad y las Nuevas Tendencias, si bien la Contabilidad de los Recur- 
sos Humanos es algo más valorada. Estos temas presentan las 
desviaciones típicas más elevadas, lo que demuestra la discrepancia exis- 
tente en el seno de la comunidad investigadora respecto de ellos: una mi- 
noría de académicos, generalmente de entre los de menor edad, les con- 
ceden gran importancia, mientras el resto los considera poco atractivos. 

El valor del coeficiente de correlación obtenido para el conjunto de 
los 72 temas resultó 0,4128 a la vista de lo cual podemos rechazar, con 
un nivel de confianza del 98%) la hipótesis nula de que en el momento 
actual no existe coincidencia de intereses entre los académicos que inves- 
tigan en Contabilidad y los profesionales dedicados a ella. 

4.2.2. Análisis de la importancia atribuida a los temas dentro 
de cada bloque 

A la vista de los datos presentados en la tabla 5, podemos afirmar que 
existe un apreciable grado de acuerdo en relación a la importancia 
que los diferentes temas tienen dentro de los bloques temáticos en los 
que han sido incluidos. 

Por lo que respecta a la Teoría de la Contabilidad, el máximo interés 
es concedido por ambos colectivos a la relación Investigación-Práctica en 
Contabilidad. Sólo hay discrepancia en relación con el Marco Concep- 
tual, al que los académicos conceden mayor relevancia y la Teoría del Be- 
neficio Empresarial, más importante para los profesionales. A pesar de la 
coincidencia apreciable a simple vista, el valor del coeficiente de correla- 
ción resulta muy bajo y por ello no significativo, debido al reducido nú- 
mero de temas considerados. 

La divergencia es algo mayor en lo referente a la Normalización Con- 
table. Aunque hay acuerdo a la hora de situar en el primer lugar el trata- 
miento de los Estados Financieros, el resto de materias reciben una con- 
sideración bien diferente por parte de los dos colectivos; esto hace que el 
coeficiente de correlación no resulte significativo a1,95%. 

Todo lo contrario sucede con los bloques dedicados a la Contabilidad 
Financiera y la Contabilidad de Costes. En el primer caso, el coeficiente 
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de correlación alcanzó el valor 0,539 resultando significativo con un ni- 
vel de confianza del 90% debido a la coincidencia de intereses sobre las 
Existencias, los Activos Financieros y el Inmovilizado Material e Inmate- 
rial y el desinterés mostrado por ambos colectivos en los Empréstitos y 
los Planes de Pensiones. 

El mayor acuerdo se da en el terreno de la Contabilidad de Costes, 
bloque para el que el coeficiente de correlación obtenido fue 0,94 y resul- 
tó significativo al nivel de confianza del 99%. Tanto académicos como 
profesionales coinciden en otorgar al Presupuesto la máxima puntua- 
ción, colocando el Control de Costes en el segundo lugar. Llama la aten- 
ción que el Control de Calidad sea el aspecto menos valorado en ambos 
casos, a pesar de ser un tema de vibrante actualidad en los círculos em- 
presariales. 

La correlación no es significativa para los temas comprendidos bajo 
la denominación Contabilidad de Gestión, ya que, a pesar de existir 
acuerdo sobre los menos interesantes, hay discrepancias en lo que res- 
pecta a los más importantes: para los profesionales el análisis Coste-Vo- 
lumen-Beneficio representa la preocupación principal, seguido por los 
Sistemas de Contabilidad de Gestión y la Medición de la Eficacia y la Efi- 
ciencia, con puntuaciones muy similares. Este último aspecto es el más 
valorado por los académicos, que en segundo lugar colocan la Estrategia 
Basada en los Costes. 

El coeficiente de correlación para las materias relacionadas con la 
Contabilidad Pública resultó 0,5. Este valor no es significativo dado el re- 
ducido número de temas, a pesar de no existir discrepancias importan- 
tes. 

No parece haber acuerdo alguno sobre los temas de Análisis Finan- 
ciero, ya que el coeficiente de correlación vale 0,39 y no es significativo 
al nivel de confianza del 90%. Sin embargo, en materia de Auditoría, la 
correlación resultante es significativa al 95% como consecuencia de la 
coincidencia de intereses sobre la Auditoría Interna, la Auditoría de Con- 
trol Interno y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

El contraste no pudo efectuarse para los bloques integrados por me- 
nos de cinco temas, circunstancia que se da en seis ocasiones. En tres de 
ellas la coincidencia es total: Fiscalidad, Historia de la Contabilidad y 
Enseñanza de la Contabilidad. Por lo que respecta a la Consolidación de 
Estados Financieros y los Sistemas de Información, el desacuerdo es to- 
tal: Por último, dentro de las Nuevas Tendencias, la Contabilidad de los 
Recursos 1-Iumanos es el tema más destacado por profesionales y acadé- 
micos, que discrepan en la importancia atribuida a los dos restantes. 

En resumen, la correlación es significativa para los bloques Contabi- 
lidad Financiera (90%)) Contabilidad de Costes (99%) y Auditoría (90%). 
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Las mayores discrepancias se registran en el Análisis Financiero, la Con- 
tabilidad Pública y la Normalización Contable, siendo algo menos signi- 
ficativas para el caso de la Contabilidad de Gestión y la Teoría de la Con- 
tabilidad. Aun no siendo posible el contraste de significación, existe una 
coincidencia total en relación con los temas fiscales, de historia de la 
Contabilidad y de Enseñanza. 

4.2.3. Análisis de la importancia agregada de los 14 bloques temáticos 

Los datos contenidos en las tablas 6a y 6b, permiten apreciar nota- 
bles diferencias en la importancia atribuida a los diferentes bloques te- 
máticos por los profesionales y los académicos. La Enseñanza de la Con- 
tabilidad, que es el tema principal para los segundos, es relegada a un 
segundo plano por los primeros; algo parecido sucede con la Teoría Ge- 
neral de la Contabilidad. 

Sólo parece haber coincidencia sobre la poca importancia concedida 
a la Historia de la Contabilidad, las Nuevas Tendencias y la Contabilidad 
Pública. 

La Normalización Contable, los Sistemas de Información, la Contabi- 
lidad Financiera y el Análisis de los Estados Financieros reciben una 
consideración muy similar. A pesar de esto, el valor del coeficiente de co- 
rrelación de Spearman toma un valor excesivamente bajo (0,27) como 
para que la correlación sea significativa y, por consiguiente, que debemos 
considerar que no hay coincidencia de intereses entre profesionales y 
académicos sobre las diferentes áreas dentro de la disciplina contable. 

4.3.1. Análisis de la importancia de los 72 temas propuestos 

La tabla 7 permite comparar la relevancia atribuida actualmente por 
los investigadores a los 72 temas propuestos en nuestro análisis, con la 
importancia que le ha sido concedida por la investigación contable publi- 
cada en la última década. 

Sin duda el dato más significativo es el valor extremadamente bajo 
del coeficiente de correlación, que indica la existencia de una importante 
divergencia entre las preocupaciones anteriores y actuales de los investi- 
gadores. 
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Concretamente, tan sólo tres de los diez temas más tratados en la in- 
vestigación durante la última década se encuentran entre los diez valora- 
dos actualmente: Principios Contables, Normas de Valoración y Estados 
Financieros, todos ellos incluidos en el bloque Normalización Contable. 
Esto demuestra que aún es necesario dedicar esfuerzos investigadores a 
la consolidación de algunos de los fundamentos de la disciplina contable. 

La coincidencia más destacable se da en los temas de Contabilidad 
Financiera, Contabilidad Pública, Auditoría y Nuevas Tendencias, cuya 
relevancia no parece haber variado. Las mayores diferencias se observan 
en la importancia atribuida a la Relación Investigación-Práctica, la Con- 
gruencia Planes de Estudio-Necesidades de la Empresa y, dentro del Aná- 
lisis Financiero, los Estados Financieros Previsionales, el Análisis de la 
Rentabilidad y el Análisis de la Solvencia, que pasan a ser preocupacio- 
nes de primer orden. 

Aspectos tales como el Plan General de Contabilidad, el Marco Con- 
ceptual de la Contabilidad, el Impuesto de Sociedades, las Aplicaciones 
Informáticas y la Teoría del Beneficio, que habían recibido un tratamien- 
to muy especial en los últimos años, pasan ahora a ser muy poco aprecia- 
dos por los investigadores. 

Actualmente, la Historia de la Contabilidad es el campo de investiga- 
ción menos valorado en el panorama de la investigación, seguido por las 
Nuevas Tendencias y la Auditoría. 

Esto nos permite afirmar que la investigación contable española ha 
alcanzado un punto crítico que, a juicio de Laffarga y Monterrey (1992), 
puede situarse a mediados de los años 80 con la aparición de los prime- 
ros trabajos realizados por los investigadores formados a finales de los 
años 70 y principios de los 80, merced al incremento registrado en las 
fuentes de información y los recursos financieros disponibles en ese pe- 
riodo. 

Por consiguiente, no podemos considerar que los fundamentos de la 
disciplina han quedado definitivamente sentados, pero es el momento de 
potenciar nuevas líneas de investigación que, centrándose en áreas espe- 
cíficas ya existentes o abriendo nuevos caminos, perfeccionen el desarro- 
llo de la Contabilidad en nuestro país. 

4.3.2. Análisis de la importancia atribuida a los temas 
dentro de cada bloque 

Los datos de la importancia comparada de cada uno de los temas en 
el contexto de los bloques temáticos en que se encuentran incluidos, apa- 
recen en la tabla 8. 
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Dentro del bloque primero, llama la atención el gran interés actual de 
los investigadores por el tema de la relación investigación-práctica conta- 
ble, que no había sido tratado en la literatura en los últimos diez años. 
Además, la teoría del beneficio es ahora el tema menos valorado, cuando 
el número de artículos publicados al respecto ha sido notable en la pasa- 
da década. Como resultado, el coeficiente de correlación toma el valor 
-0,5 lo que nos lleva a aceptar la hipótesis de que existe divergencia de 
intereses sobre estos temas. 

La investigación centrada en el Plan General de Contabilidad parece 
haber cumplido ya su papel y ocupar un lugar muy secundario en el inte- 
rés actual de los investigadores. Por el contrario la atención a la normali- 
zación de los estados Financieros y a los Principios Contables, parece se- 
guir siendo grande. Por su parte, la normativa mercantil y la comunitaria 
en materia contable siguen siendo temas poco atractivos. En este bloque, 
como en el anterior, el bajo valor del coeficiente de correlación hace pen- 
sar en una discrepancia importante entre los intereses pasados y actuales 
de los investigadores. 

El desacuerdo es muy significativo en materia de Contabilidad Finan- 
ciera ya que, si bien los Activos Financieros y la Problemática del Tipo de 
Cambio siguen siendo los puntos de mayor atención, el Leasing y los Pla- 
nes de Pensiones han dejado de interesar y las Existencias y la Amortiza- 
ción han pasado a un lugar más destacado. 

Dentro de la Contabilidad de Costes el Presupuesto, poco tratado an- 
teriormente, es en la actualidad el campo de investigación más destaca- 
do. El Control de Costes ha sido y sigue siendo preocupación de primer 
orden y su importancia relativa no ha cambiado sensiblemente, igual que 
sucede con los Métodos de Imputación y la Determinación de los Costes. 
La correlación existente no resulta significativa, pero se observa un cier- 
to grado de coincidencia entre los intereses anteriores y presentes de la 
investigación. 

En Contabilidad de Gestión la tendencia ha cambiado sensiblemente, 
poniéndose ahora el mayor énfasis en la Medición de la Eficacia y la Efi- 
ciencia y dejando a un lado el estudio de los Sistemas de Contabilidad de 
Gestión. El Análisis de la Estrategia Basada en los Costes es el único te- 
ma que se mantiene en el mismo nivel de importancia relativa. El resul- 
tado es una correlación baja, que es indicativa del cambio que ha tenido 
lugar en las preocupaciones de la comunidad investigadora. 

La evolución es igualmente apreciable en el terreno de la Contabili- 
dad Pública, dentro de la cual los Indicadores de Eficacia y Eficiencia 
han pasado del último al primer lugar en importancia. Por el contrario, 
los intentos dirigidos a la Normalización de esta rama de la Contabilidad 
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parecen haber desaparecido. La correlación, por tanto, no llega a ser lo 
suficientemente alta como para ser considerada significativa. 

El interés de los investigadores por los temas propios de la Consolida- 
ción de Estados Financieros no se ha alterado. Aunque el reducido nú- 
mero de temas no permite el contraste de significación, la coincidencia a 
simple vista es total; esto mismo puede decirse en relación con los Temas 
Fiscales y las Nuevas Tendencias en Contabilidad. 

En el campo del Análisis Financiero el desacuerdo entre la investiga- 
ción anterior y la tendencia actual es notable. La Estructura de Capital 
ha pasado a ser un aspecto de menor importancia, al tiempo que los Es- 
tados Financieros Previsionales, a los que no se había prestado atención 
en el pasado, son ahora el tema de mayor importancia. Esto concuerda 
con la afirmación realizada anteriormente sobre el creciente interés que 
el estudio del Presupuesto ha despertado en los últimos años. El análisis 
de la Solvencia, la Liquidez y la Rentabilidad ha ganado importancia 
mientras que la atención prestada a la Predicción de la Quiebra y el Aná- 
lisis de Riesgos ha disminuido. 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas han adquirido una 
mayor relevancia, al igual que la Auditoría de Control Interno. Contraria- 
mente, los Métodos Estadísticos, la Auditoría Interna y, sobre todo, la 
Normativa Comunitaria, reciben actualmente una menor atención. El re- 
sultado es una correlación muy baja y por ello no significativa, que nos 
lleva a pensar que los objetivos actuales de la investigación en Auditoría 
son distintos de los mostrados en la última década. 

Finalmente, a pesar de no realizar tests de significación, puede obser- 
varse una diferencia total de opiniones en lo relativo a los Sistemas de 
Información, la Historia de la Contabilidad y la Enseñanza. Si en el pri- 
mer caso el Diseño e Implantación de los Sistemas ha pasado a ser más 
valorado que las Aplicaciones Informáticas, en Historia se concede ahora 
mayor importancia a la Era Contemporánea que a los Orígenes, mientras 
en materia de Enseñanza, la Congruencia Planes de Estudio-Necesidades 
de la Empresa ha pasado a ser mucho más valorada en el momento pre- 
sente. 

1 4.3.3. Análisis de la importancia agregada de los 14 bloques temáticos 

La enseñanza de la Contabilidad pasa a ser el principal'tema de inte- 
rés. La Teoría General Contable, la Consolidación y las Nuevas Tenden- 
cias se mantienen en los mismos niveles de importancia. La atención 
prestada a la Contabilidad Pública y la Historia parece ser algo menor en 
el momento presente. 
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La preocupación por la Normalización sigue siendo grande, aunque 
radicalmente menor que en el pasado. Baja también visiblemente el inte- 
rés por los temas relacionados con la Contabilidad Financiera, la Audito- 
ría y la Fiscalidad. Por el contrario crece la atención sobre los Sistemas 
de Información y el Análisis Financiero (materia que presenta la mínima 
desviación típica). La Contabilidad de Costes y la de Gestión adquieren 
igualmente una mayor relevancia y aparecen en lugares preferentes. Co- 
mo muestra la tabla 9a, los temas menos valorados presentan las desvia- 
ciones típicas más elevadas, lo que significa que es una minoría de inves- 
tigadores la que se dedica a ellos y les concede la máxima importancia. 

El coeficiente de correlación obtenido para el conjunto de los catorce 
bloques fue 0,2835, valor que no manifiesta una correlación significativa. 
Esto sólo puede interpretarse como un cambio importante en los intere- 
ses de los investigadores. 

5. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados anteriores, podemos afirmar que no existe 
una divergencia significativa entre las áreas' de investigación que han 
ocupado a los investigadores en la última década y los intereses de los 
profesionales de la Contabilidad. La demostración más evidente puede 
encontrarse en la importancia que en ambos casos se concede a los te- 
mas relativos a la Normalización Contable, la Regulación Contable y la 
Normativa Comunitaria en materia Mercantil, de Consolidación de Esta- 
dos Financieros y de Auditoría. 

A nuestro juicio, existen varias razones que pueden justificar este he- 
cho: 

En primer lugar, muchos de los profesores universitarios de Contabi- 
lidad han compatibilizado el ejercicio de la profesión contable con las ta- 
reas docentes e investigadoras. Como consecuencia de ello es difícil apre- 
ciar diferencias sustanciales en el tratamiento de los temas por parte de 
la literatura contable y los profesionales. Además, las revistas contables 
españolas no pueden considerarse puramente académicas, ya que pre- 
sentan una clara orientación práctica y dedican numerosos artículos a la 
resolución y explicación de problemas concretos que se presentan en el 
desarrolio cotidiano de la profesión contable. 

En segundo lugar, es lógico que exista una gran coincidencia de inte- 
reses debido a que, los cambios acaecidos en nuestro país conducentes a 
la integración en la Comunidad Económica Europea y, en concreto, los 
sufridos por nuestras legislaciones mercantil y fiscal, han provocado en 
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los profesionales una cierta inquietud y una gran necesidad de informa- 
ción que ha tenido que ser satisfecha por las publicaciones contables es- 
pecializadas. Por consiguiente, mucha de la literatura contable española 
de los últimos años se ha centrado en el tratamiento de aspectos norma- 
tivos para sentar las bases del desarrollo de la Contabilidad y para dar 
respuesta a la demanda de información de parte de la comunidad de pro- 
fesionales. Por otro lado, en la elaboración del Plan General de Contabili- 
dad aprobado en 1990 han unido sus esfuerzos tanto profesionales como 
académicos de reconocido prestigio cuyos acuerdos se han plasmado no 
sólo en el texto del Plan sino también en la literatura contable de este pe- 
ríodo. 

Dado que en España la normativa fiscal ha tenido una acusada in- 
fluencia en la práctica contable hasta finales de los años 80, el despegue 
definitivo de la disciplina contable está teniendo lugar ahora. Para que se 
consolide es imprescindible que en los primeros estadios de su desarrollo 
exista una eficaz comunicación entre los practicantes y los investigado- 
res. Cabe esperar que, aunque no suceda en este momento, aparezcan 
con el tiempo áreas en las que exista divergencia de intereses como con- 
secuencia de ia especialización de los profesionales y los investigadores, 
circunstancia esta que no sería sino un reflejo de la madurez de la disci- 
plina. 

El acercamiento de la investigación a la práctica contable puesto de 
manifiesto por las elevadas correlaciones halladas en nuestro estudio, 
nos lleva a afirmar que actualmente no existen divergencias significativas 
entre los intereses de los profesionales y los investigadores en Contabili- 
dad. 

Nuestros resultados muestran un claro cambio de orientación en la 
investigación contable desarrollada en España. Junto a una serie de te- 
mas que siguen siendo objeto de atención por parte de los investigadores, 
han aparecido nuevas áreas de investigación y han ganado relevancia 
otras que antes estaban relegadas a un segundo plano. En nuestra opi- 
nión, este cambio es una señal inequívoca del desarrollo de la Contabili- 
dad en nuestro país. Las líneas de investigación activamente potenciadas 
en la última década, cuyos resultados han contribuido decisivamente a 
poner los cimientos para ese desarrollo, deben dejar paso ahora a nuevas 
corrientes que profundicen en parcelas específicas de la disciplina. 

Actualmente estamos asistiendo también a un cambio en la orienta- 
ción de las líneas de investigación de las más prestigiosas universidades 
norteamericanas que, habiendo centrado su atención durante mucho 
tiempo en la elaboración de complicados modelos de escasa aplicación 
práctica, han empezado a conceder cada vez más importancia a la inves- 
tigación encaminada a explicar y mejorar la práctica contable. 
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Obviamente, la comparación con la situación española es muy difícil, 
pero sí es posible extraer enseñanzas de la experiencia americana. El ex- 
cesivo interés en la elaboración de teorías y modelos sofisticados, justifi- 
cado fundamentalmente por el afán de algunas universidades estadouni- 
denses por dotar a la investigación contable de un rango similar a la 
desarrollada en otras ciencias, no parece conducir sino a malgastar re- 
cursos investigadores. No podemos olvidar que la Contabilidad es un 
cuerpo de conocimientos que hunde profundamente sus raíces en la 
práctica, por lo cual es imprescindible que la investigación mantenga el 
contacto con la realidad con el objetivo de aportar mejoras, al margen de 
la conveniencia de desarrollar teorías que la expliquen, la justifiquen y 
sienten las bases para el desarrollo de la disciplina. 

La situación de la Contabilidad en España es muy similar a la que 
puede encontrarse en Italia, donde las teorías desarrolladas por las prin- 
cipales escuelas contables italianas han influido significativamente en la 
práctica, especialmente en los primeros pasos del desarrollo de la disci- 
plina en ese país. 

Sin embargo, el panorama es sensiblemente distinto en Gran Breta- 
ña, donde la existencia de una creciente divergencia entre la investiga- 
ción y la práctica contables es difícilmente cuestionable -a pesar del evi- 
dente interés de algunos académicos y organismos profesionales por 
ofrecer una visión totalmente diferente-. Obviamente, los investigadores 
necesitan: i) el apoyo económico que algunas organizaciones profesiona- 
les les proporcionan, ii) los estudiantes que acuden a sus facultades con 
la intención de acceder al mundo profesional, y iii) la oportunidad de pu- 
blicar trabajos cuya aceptación está garantizada de antemano. Por su 
parte, los profesionales consiguen reforzar su posición al: i) consolidar la 
Contabilidad como una de las asignaturas fundamentales de los planes 
de estudio; ii) influir en las prioridades de la investigación, tratando de 
conducirla hacia la justificación de las prácticas existentes, y iii) influir 
en la regulación contable. 

En figura 1 aparece reflejada, mediante un sencillo modelo, nuestra 
visión de la relación triangular entre investigación, práctica y enseñanza 
de la Contabilidad. En la base del modelo se encuentra la enseñanza uni- 
versitaria, cuya función es proporcionar a los practicantes e investigado- 
res la formación que necesitan para el desarrollo de su profesión: los pri- 
meros deberán conocer las herramientas necesarias para la resolución de 
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los problemas que la. práctica cotidiana de la Contabilidad plantea; los 
segundos habrán de recibir una formación más teórica que les propor- 
cione la capacidad analítica imprescindible para llevar a cabo sus investi- 
gaciones. 

El desarrollo de la disciplina contable es el objetivo último para cuya 
consecución están abocados a entenderse ambos colectivos. Los profesio- 
nales deben transmitir sus experiencias a los académicos con el fin de lo- 
grar que sus investigaciones tengan aplicación práctica; por su parte, los 
investigadores deben ofrecer los resultados de su trabajo al colectivo pro- 
fesional, evitando que la complejidad del lenguaje o el método empleado 
resten claridad a sus conclusiones. Sólo así se conseguirá mejorar la si- 
tuación actual de la práctica contable. Paralelamente es necesario llevar 
a cabo estudios que desarrollen nuevos métodos de investigación o mejo- 
ren los ya existentes, establezcan o aclaren el marco conceptual de la 
contabilidad y sus diferentes ramas y que pueden, en general, ser consi- 
deradas como de orientación puramente cognitiva en lugar de práctica. 

Tanto los profesionales como los académicos tienen un compromiso 
con la enseñanza: los primeros han de proporcionar a los estudiantes el 
conocimiento de la realidad empresarial y la práctica contable; los se- 
gundos deben aportar los resultados de sus investigaciones incorporán- 
dolos rápidamente a los textos que elaboran, logrando así el necesario 
desarrollo del cuerpo de conocimientos contables. Además, los dos colec- 
tivos deben unir sus esfuerzos en la mejora de los planes de estudio im- 
partidos en nuestras universidades. 

Por tanto, creemos que la comunicación entre investigadores y profe- 
sionales de la Contabilidad es necesaria en determinadas áreas, si bien es 
lógico que en otras existan divergencias y que éstas se acrecienten a me- 
dida que se avance en el desarrollo de la disciplina. Quizá la clave esté en 
el mantenimiento de una eficaz comunicación y el reconocimiento, por 
parte de ambos colectivos, de la importancia que tiene la labor llevada a 
cabo por el otro y de los resultados que pueden obtenerse de su entendi- 
miento y colaboración mutuos. 
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RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS ENVIADOS 
Y DEL REPASO DE LA LITERATURA CONTABLE 

COMPARACION DE LA INPORTANCIA CONCEDIDA A LOS TEMAS POR LOS 
PROFESIONALES Y LOS INVESTIGADORES 

Tema 

1 .a. Marco Conceptual de la Contabilidad 
1 .b. Melodología de la Ciencia Contable 
1 .c. Teoría del Beneficio Empresarial 
1 .d. Investigación y Práctica Contables 
1 .e. Nuevas perspectivas 

Profesionales 

Media 

3,4444 
3,6791 
4,2963 
4,6053 
4,4505 

Investigadores 

Orden 

68 
67 
62 
56 
58 

Orden 

3 
55 
9 

69 
47 

Frec. 

37 
2 

21 
O 
4 
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2.c. Plan General de Contabilidad 
2.d. Nonmativa Mercantil 
2.e. Nonmativa Comunitaria 
2.f. Normas de Valoración 

3.e. Activos Financieros 
3.f. Problemática del Tipo de Cambio 
3 .g. Capital y Reservas 
3.h. Empréstitos y otra Financiación 
3 .i. Amortizaciones 
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4.a. Metodos de Impulación de Costes 
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8.a. Estructura de Capital 
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1 8.c. Análisis de la Solvencia 
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8.h. Predicción de la Quiebra 
8.i. Análisis del Riesgo y la Garantía 

9.c. Métodos Estadísticos Aplicados 
a la Auditoría 

9.d. Etica del Auditor 

de la Contabilidad 
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COMPARACION DE LA INPORTANCIA RELATIVA DE LOS TEMAS 
DENTRO DE CADA BLOQUE 

1 a. Marco Conceptual de la Contabilidad 
1 b. Metodología de la Ciencia Contable 
1 .c. Teoría del Beneficio Empresarial 

2.c. Plan General de Contabilidad 
2.d. Normativa Mercantil 
2.e. Normativa Comunitaria 
2.f. Normas de Valoración 
2.g. Balances y Estados Financieros 

BLOQUE 3: CONTABLIDAD FINANCIERA 

3.a. Inmovilizado Material 
3.b. Inmovilizado Inmaterial 
3.c. Leasing 
3.d. Existencias 
3.e. Activos Financieros 
3.f. Problemática del Tipo de Cambio 
3.g. Capital y Reservas 
3 h. Empréstitos y otra Financiación 
3.i. Amortizaciones 
3.j. Planes de Pensiones 

BLOQUE 4: CONTABLIDAD DE COSTES 

4.a. Métodos de Imputación de Costes 
4.b. Determinación de los Costes 
4.c. Control de Costes 
4.d. Presupuesto 
4.e. Control de Calidad 
4.f. Análisis del Punto Muerto 

5,9482 
5,5078 
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5,4249 
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5 ,4450 
5,5670 
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4,8860 
5,0259 
4,8737 
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4,9267 
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5,3505 
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4,9378 
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Tema 

BLOQUE 5: CONTABILIDAD DE GESTION 

5.a. Estrategia basada en los Costes 
5.b. Medición de la Eficacia y la Eficiencia 
5.c. Análisis Coste-Volumen-Beneficio 
5.d. Sistemas de Contabilidad de Gestión 
5 .e. Delegacibn en Centros Responsabilidad 
5 .f. Precios de Transferencia 
5.g. Asignación de Recursos 

BLOQUE 6: CONTABILIDAD PUBLICA 

6.a. Normalización de la Contabilidad 
6.b. Sistemas de Información para las 

Administraciones Públicas 
6.c. Ingresos y Gastos Públicos 
6.d. Indicadores de Eficacia y Eficiencia 
6.e. Auditoría del Sector Público 

BLOQUE 7. CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

7.a. Métodos de Consolidación 
7.b. Normativa Comunitaria 

(Séptima Directiva) 
7.c. Aspectos Fiscales de la Consolidación 

BLOQUE 8: ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

8.a. Estructura de Capital 
8.b. Capital Circulante 
8.c. A Análisis de la Solvencia 
8.d. Análisis de la Liquidez 
8.e Apalancamiento Financiero 
8.f. Análisis de la Rentabilidad 
8.g. Estados Financieros Previsionales 
8.h. Predicción de la Quiebra 
8.i. Análisis del Riesgo y la Garantía 
8.j. Utilidad del Informe de Auditoría 

para el Análisis 

BLOQUE 9: AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

9.a. Nonmas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas 1 

Media 

4,9482 
5,0157 
5,2031 
5,0316 
4,5 183 
4,4000 
4,7173 

4,1872 

4,0535 
4,2781 
4,3316 
4,7128 

5,5625 

5,2813 
5,8549 

5,2436 
5,5876 
5,5000 
5,5412 
5,4819 
5,8402 
5,3281 
5,3141 
5,2932 

5,3958 

5,4301 1 

Profesionales 

Orden 

4 
3 
1 
2 
7 
6 
5 

4 

5 
3 
2 
1 

2 

3 
1 

10 
2 
4 
3 
5 
1 
7 
8 
9 

6 

3 1 

Orden 

2 
6 
2 
1 
4 
4 
5 

1 

2 
4 
5 
3 

1 

2 
3 

1 
8 
6 
7 
2 
3 
10 
4 
5 

9 

3 1 

Investigadorqs 

Frec. 

6 
O 
6 

2 1 
2 
2 
1 

16 

10 
2 
1 
7 

17 

16 
3 

21 
2 
3 
2 
8 
7 
O 
5 
4 

1 

6 1 
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doctrinales 

.a. Diseño e Implantación de Sistemas 
de Información 

13.a. Enseñanza Universitaria de la Contabilidad 
13 .b. Congruencia Planes de Estudio- 

Necesidades de la Empresa 

BLOQUE 14: NUEVAS TENDENCIAS EN CONTABILIDAD 

14.a. Contabilidad Ecológica 
14.b. Contabilidad de los Recursos Humanos 
14.c. Contabilidad Creativa 

4,3958 

5,2917 

3,1397 
3,8449 
3,3920 

2 

1 

3 
1 
2 

1 

2 

2 
1 
2 

7 

1 

4 
5 
1 
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COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN PARA EL CONJUNTO 
DE LOS 14 BLOQUE TEMATICOS 

Tema 

BLOQUE 11: Fiscalidad 
BLOOUE 7: Consolidación de Estados Financieros 
BLOQUE 2: Normalización y Planificación Contable 
BLOQUE 10: Sistemas de Información 
BLOQUE 8: Andisis de Estados Financieros 
BLOQUE 3: Contabilidad Financiera 
BLOQUE 4: Contabilidad de Costes 
BLOQUE 9: Auditoría de Estados Financieros 
BLOQUE 13: Enseñanza de la Contabilidad 
BLOQUE 5: Contabilidad de Gestión 
BLOQUE 6: Contabilidadd Pública 
BLOQUE 1: Teoría de la Contabilidad 
BLOQUE 14: Nuevas tendencias en Contabilidad 
BLOQUE 12: Historia de la Contabilidad 

TOTALES 

Coeficiente de Correlación de Spearman 

Opini6n 

Mediii 

6,0235 
5,5667 
5,5618 
5,5164 
5,4555 
5,2653 
5,1871 
5,1755 
4,9013 
4,8405 
4,3245 
4,0989 
3,4724 
2,1778 

0,382278 

ProEesionales Opinión 

Frecuencia 

63 
40 
267 
36 
62 
101 
55 
51 
8 

42 
39 
74 
10 
29 

877 

D. Es~lndar 

1,2938 
1,4916 
1,571 1 
1,4711 
1,4388 
1,5733 
1,5632 
1,5769 
2,2008 
1,6428 
2,0143 
1,8576 
2,0344 
1,6534 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

hvestigacloses 

% 

7,184 
4,561 

30,445 
4,105 
7,070 

11,517 
6,271 
5,815 
0,912 
4,789 
4,447 
8,438 
1,140 
3,307 

100 

Orddn 

4 
9 
1 
11 
5 
2 
6 
7 
14 
8 
10 
3 
13 
12 
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VALORACION DEL COEFICIENTE DE SPEARMAN 
PARA LOS TEMAS INCLUIDOS EN CADA BLOQUE 

BLOQUE 3: Contabilidad Financiera 
BLOOUE 4: Contabilidad de Constes 
BLOQUE 5: Contabilidad de Gestión 
BLOQUE 6: Contabilidad Pública 
BLOQUE 7: Consolidación 
BLOQUE 8: Análisis de Estados Financieros 
BLOOUE 9: Auditoría 
BLOQUE 10: Sistemas de Información 
BLOQUE 1 1: Fiscalidad 
BLOQUE 12: Historia de la contabilidad 
BLOQUE 13: Enseñanza de la Contabilidad 

I I I I 

COMPARACION DE LA IMPORTANCIA CONCEDIDA A LOS TEMAS 
POR LOS PRODESIONALES Y LOS ACADEMICOS 

1.b. Melodología de la Ciencia Contable 
1 .c. Teoría del Beneficio Empresarial 

2.c. Plan General de Contabilidad 
2.d. Normativa Mercantil 
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Tema 

2.e. Normativa Comunitaria 
2.f. Normas de Valoración 
2.g. Balances y Estados Financieros 
3 .a. Inmovilizado Material 
3.b. Inmovilizado Inmaterial 
3.c. Leasing 
3.d. Existencias 
3.e. Achivos Financieros 
3.f. Problemática del Tipo de Cambio 
3.g. Capital y Reservas 
3.h. Empréstitos y otra Financiación 
3.i. Arnoriizaciones 
3.j. Planes de Pensiones 
4.a. Metodos de Imputación de Costes 
4.b. Determinación de los Costes 
4.c. Control de Costes 
4.d. Presupuesto 
4.e. Control de Calidad 
4.f. Análisis del Punto Muerto 
5.a. Estrategia basada en los Costes 
5.b. Medición de la Eficacia y la Eficiencia 
5 .c. Análisis Coste-Volumen-Beneficio 
5.d. Sistemas de Contabilidad de Gestión 
5 e. Delegación en Centros Responsabilidad 
5 .f. Precios de Transferencia 
5.g. Asignación de Recursos 
6.a. Normalización de la Contabilidad 
6.b. Sistemas de Información para las 

Administraciones Públicas 
6.c. Ingresos y Gastos Públicos 
6.d. Indicadores de Eficacia y Eficiencia 
6.e. Auditoría del Sector Público 
7.a. Métodos de Consolidación 
7.b. Normativa Comunitaria 

(Séptima Directiva) 
7.c. Aspectos Fiscales de la Consolidación 

8.a. Estructura de Capital , 8.b. Capital Circulante 
8.c. Análisis de la Solvencia 
8.d. Análisis de la Liquidez 

Media 

5,1563 
5,9171 
6,2500 
5,4249 
5,1875 
5,4450 
5,5670 
5,5632 
4,8860 
5,0259 
4,8737 
5,6392 
4,9267 
5,2577 
5,3505 
5,4352 
5,4870 
4,6406 
4,9378 
4,9482 
5,0157 
5,2031 
5,0316 
4,5 183 
4,4000 
4,7173 
4,1872 

4,0535 
4,2781 
4,3316 
4,7128 
5,5625 

5,2813 
5,8549 
5,2435 
5,5876 
5,5000 1 5,5412 

Profesionales 

Orden 

39 
5 
1 

25 
38 
22 
11 
12 
48 
43 
49 
9 
47 

35 
29 
23 
18 
55 
46 
45 
44 
37 
42 
57 
59 
53 
64 

65 
63 
61 
54 
13 

34 
7 

36 
10 
17 1 15 1 

Académicos 

Orden 

54 
4 
1 

37 
35 
43 
29 
15 
28 
45 
63 
33 
55 
18 
24 
10 
6 

52 
50 
19 
14 
27 
34 
60 
61 
41 
62 

53 
68 
32 
38 
25 

44 
57 
31 
23 
8 1 11 

: 
Media 

4,7886 
5,7705 
5,9669 
5,1148 
5,1626 
5,0000 
5,2231 
5,4754 
5,2581 
4,9675 
4,6230 
5,1639 
4,7769 
5,4138 
5,3017 
5,5641 
5,6723 
4,8362 
4,8966 
5,4052 
5,4790 
5,2650 
5,1638 
4,6752 
4,6610 
5,0171 
4,6250 

4,8279 
4,5546 
5,1667 
5,0917 
5,2975 

5,0000 
4,7563 
5,1750 
5,3443 
5,5902 

15,5082 
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Tema 

8.e. Apalancamiento Financiero 
8.f. Análisis de la Rentabilidad 
8.g. Estados Financieros Previsionales 
8.h. Predicción de la Quiebra 
8.i. Análisis del Riesgo y la Garantía 
8.J. Utilidad del Infonme de Auditoría 

para el Análisis 

9.a. Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas 

9.b. Métodos de Prueba o Prueba Sustantiva 
9.c. Métodos Estadísticos Aplicados 

a la Auditoría 
9.d. Etica del Auditor 
9.e. Normativa Comunitaria (Octava Directiva) 
9.f. Auditoría de Contro Interno 
9.g. Auditoría Interna 

10.a. Diseño e Implantación de Sistemas 
de Información 

10.b. Equipos y Aplicaciones Informáticas 

1 1 .a. Conflictos Normativa Fiscal-Normas 
Contables 

1 1 .b. Impuesto de Sociedades 
1 1 .c. Impuesto sobre el Valor Añadido 

12.a. Orígenes de la Contabilidad 
12.b. Historia Contemporánea 

13 .a. Enseñanza Universitaria de la Contabilidad 
13.b. Congruencia Planes de Estudio- 

Necesidades de la Empresa 

14.a. Contabilidad Ecológica 
14.b. Contabilidad de los Recursos Humanos 
14.c. Contabilidad Creativa 

COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN 

Media 

5,4819 
5,8402 
5,3281 
5,3141 
5,2932 

5,3958 

5,4301 
5,1158 

4,8158 
4,8272 
5,0785 
5,4607 
5,4479 

5,4227 
5,5464 

6,0412 
6,1231 
5,8601 

2,1546 
2,2010 

4,3958 

5,2917 

3,1397 
3,8449 
3,3920 

0,4128 

Orden 

16 
5 
3 
17 
20 

36 

39 
59 

67 
56 
65 
48 
51 

22 
42 

30 
47 
64 

72 
71 

13 

2 

69 
58 
70 

Profesionales 

Orden 

19 
8 

30 
31 
32 

27 

24 
40 

51 
50 
41 
20 
21 

26 
14 

3 
2 
6 

72 
71 

60 

33 

70 
66 
69 

Académicos 

Media 

5,4262 
5,6911 
5,7869 
5,4180 
5,3902 

5,1417 

5,0496 
4,6833 

4,5620 
4,7603 
4,5882 
4,9426 
4,8770 

5,3719 
5,0083 

5,2033 
4,9500 
4,5932 

3,9194 
4,1382 

5,5041 

5,9344 

4,4118 
4,7059 
4,3421 
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COMPARACION DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS TEMAS 
DENTRO DE CADA BLOQUE 

Tema 

BLOQUE 1: TEORIA GENERAL DE LA CONTABILIDAD 

1 .a. Marco Conceptual de la Contabilidad 
1 .b. Metodología de la Ciencia Contable 
1 .c. Teoría del Beneficio Empresarial 
1.d. Investigación y Práctica Contables 
1 .e. Nuevas perspectivas 

BLOQUE 2: NORMALIZACION CONTABLE 

2.a. Principios Contables 
2.b. Normas Internacionales de Contabilidad 
2.c. Plan General de Contabilidad 
2.d. Normativa Mercantil 
2.e. Normativa Comunitaria 
2.f. Normas de Valoración 
2.g. Balances y Estados Financieros 

BLOQUE 3: CONTABILIDAD FINANCIERA 

3.a. Inmovilizado Material 
3 .b. Inmovilizado Inmaterial 
3.c. Leasing 
3.d. Existencias 
3.e. Activos Financieros 
3.f. Problemática del Tipo de Cambio 
3.g. Capital y Reservas 
3.h. Empréstitos y otra Financiación 
3.i. Amortizaciones 
3.j. Planes de Pensiones 

BLOQUE 4. CONTABILIDAD DE COSTES 

4.a. Métodos de Imputación de Costes 
4.b. Determinación de los Costes 
4.c. Control de Costes 
4.d. Presupuesto 
4.e. Control de Calidad 
4.f. Análisis del Punto Muerto 

Mcdia 

3,4444 
3,6791 
4,2963 
4,6053 
4,4505 

5,3802 
4,72 11 
5,9482 
5,5078 
5,1563 
5,9171 
6,2500 

5,4249 
5,1875 
5,4450 
5,5670 
5,5632 
4,8860 
5,0259 
4,8737 
5,6392 
4,9267 

5,2577 
5,3505 
5,4352 
5,4870 
4,6406 
4,9378 

Orden 

3 
4 
5 
1 
2 

3 
4 
5 
7 
6 
2 
1 

6 
5 
7 
3 
1 
2 
8 
10 
4 
9 

3 
4 
2 
1 
6 
5 

Profesionales 

Orden 

5 
4 
3 
1 
2 

5 
7 
2 
4 
6 
3 
1 

5 
6 
4 
2 
3 
9 
7 
10 
1 
8 

4 
3 
2 
1 
6 
5 

Acaclé~nicos, 
1 ,  

Mecija 

5,3790 
5,0403 
4,9016 
5,5820 
5,5043 

5,6341 
5,2742 
4,9672 
4,5772 
4,7886 
5,7705 
5,9669 

5,1148 
5,1626 
5,0000 
5,2231 
5,4754 
5,2581 
4,9675 
4,6230 
5,1639 
4,7769 

5,4138 
5,3017 
5,5641 
5,6723 
4,8362 
4,8966 



artíc~los Manuel Garcia-Ayuso y Gui l lemo Sietra Molina 

doctrinales LA RELACION ENTRE INVESTIGACION Y PRACTICA E N  CONTABILIDAD 
277 

5.d. Sistemas de Contabilidad de Gestión 

6.a. Normalización de la Contabilidad 
6.b. Sistemas de Información para 

8.c. Análisis de la Solvencia 
8.d. Análisis de la Liquidez 
8.e. Apalancamiento Financiero 
8.f. Análisis de la Rentabilidad 
8.g. Estados Financieros Previsionales 
8.h. Predicción de la Quiebra 
8.i. Análisis del Riesgo y la Garantia 
8.j. Utilidad del Informe de Auditoría 

para el Análisis 

BLOQUE 9: AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

9.a. Nonmas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas 

9.b. Métodos de Prueba o Prueba Sustantiva 

5,5000 
5,5412 
5,4819 
5,8402 
5,3281 
5,3141 
5,2932 

5,3958 

5,4301 
5,1158 

4 
3 
5 
1 
7 
8 
9 

6 

3 
4 

3 
4 
5 
2 
1 
6 
7 

10 

1 
5 

5,5902 
5,5082 
5,4262 
5,6911 
5,7869 
5,4180 
5,3902 

5,1417 

5,0496 
4,6833 
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Tema 

9.c. Métodos Estadísticos Aplicados 
a la Auditoría 

9.d. Eiica del Auditor 
9.e. Normativa Comunitaria (Octava Directiva) 
9.f. Auditoría de Control Interno 
9.g. Auditoría Interna 

BLOQUE 10: SISTEMAS DE INFORMACION 

10.a. Diseño e Implantación de Sistemas 
de Información 

10.b. Equipos y Aplicaciones Informáticas 

BLOQUE 11: FISCALIDAD 

11 .a. Conflictos Normativa Fiscal-Normas 
Contables 

11 .b. Impuesto de Sociedades 
1 1 .c. Impuesto sobre el VaIor Añadido 

BLOQUE 12: HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

12.a. Orígenes de la Contabilidad 
12.b. Historia Contemporánea 

BLOQUE 13. ENSENANZA DE LA CONTABILIDAD 

13.a. Enseñanza Universitaria de la Contabilida114,3958 
13 .b. Congruencia Planes de Estudio- 

Necesidades de la Empresa 

BLOQUE 14: NUEVAS TENDENCIAS EN CONTABILIDAD 

14.a. Contabilidad Ecológica 
14.b. Contabilidad de los Recursos Humanos 
14.c. Contabilidad Creativa 

Media 

4,8158 
4,8272 
5,0785 
5,4607 
5,4479 

5,4227 
5,5464 

6,0412 
6,1231 
5,8601 

2,1546 
2,2010 

5,2917 

3,1397 
3,8449 
3,3920 

Profesionales 

Orden 

7 
6 
5 
1 
2 

2 
1 

2 
1 
3 

2 
1 

2 

1 

3 
1 
2 

~cadémi&os 

01-cien 

7 
4 
6 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 

2 
1 

2 

1 

2 
1 
3 

Media 

4,5620 
4,7603 
4,5882 
4,9426 
4,8770 

5,3719 
5,0083 

5,2033 
4,9500 
4,5932 

3,9194 
4,1382 

5,5041 

5,9344 

4,4118 
4,7059 
4,3421 
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COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN PARA EL CONJUNTO 
DE LOS 14 BLOQUES TEMATICOS 

BLOQUE 4: Contabilidad de Costes 
BLOQUE 5: Contabilidad de Gestión 
BLOQUE 6: Contabilidad Pública 

BLOQUE 8: Análisis de Estados Financieros 
BLOQUE 9: Auditoria de Estados Financieros 
BLOQUE 10: Sistemas de Información 
BLOQUE 11: Fiscalidad 
BLOQUE 12: Historia de la Contabilidad 
BLOQUE 13: Enseñanza de la Contabilidad 
BLOQUE 14: Nuevas tendencias en Contabilidad 

TOTALES 

Coeficiente de Correlación de Spearman 

5,1755 
5,5164 
6,0235 
2,1778 
4,9013 
3,4724 

0,27472527 

1,5769 
1,4711 
1,2938 
1,6534 
2,2008 
2,0344 

8 
4 
1 

14 
9 
13 

4,7918 
5,2163 
4,9397 
4,0283 
5,7184 
4,5154 

1,7294 
1,6004 
1,5290 
1,9475 
1,5031 
1,9598 

12 
6 
10 
14 
1 
13 
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VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN 
PARA LOS TEMAS INCLUIDOS EN CADA BLOQUE 

COMPARACION DE LA IMPORTANCIA CONCEDIDA A LOS TEMAS 
POR LA INVESTIGACION Y LOS ACADEMICOS 

Nivel Sigilifia. 

N.S. 
N.S. 
90% 
99% 
N.S. 
N.S. 
(n < 5) 
N.S. 
95% 

(n < 5) 
(n < 5) 
(n < 5) 
(n < 5) 

- -- 

(n < 5) 

N.S. 

Comparación Profesioi~ales-Académicos 

BLOQUES 

BLOQUE 1: Teoría de la Contabilidad 
BLOQUE 2: Normalización Contable 
BLOQUE 3: Contabilidad Financiera 
BLOQUE 4: Contabilidad de Costes 
BLOQUE 5 Contabilidad de Gestión 
BLOQUE 6: Contabilidad Pública 
BLOQUE 7: Consolidación 
BLOQUE 8: Análisis de Estados Fiancieros 
BLOQUE 9: , Auditoría 
BLOQUE 10: Sistemas de Información 
BLOQUE 1 1: Fiscalidad 
BLOQUE 12: Historia de la Contabilidad 
BLOQUE 13: Enseñanza de la Contabilidad 
BLOQUE 14: Nuevas tendencias 

- 

CONJUNTO DE LOS 14 BLOQUES 

C. Spea~man 

0,6000 
0,4285 
0,5394 
0,9428 
0,6786 
0,5000 

-0,5000 
0,3939 
0,7857 

-1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
0,5000 

0,2747 

Tema 

1 .a. Marco Conceptual de la Contabilidad 
1.b. Metodología de la Ciencia Contable 
1 .c. Teoría del Beneficio Empresarial 
1 .d. Investigación y Práctica Contables 
1 .e. Nuevas perspectivas 
2.a. Principios Contables 
2.b. Normas Internacionales de Contabilidad 
2.c. Plan General de Contabilidad 
2.d. Normativa Mercantil 
2.e. Normativa Comunitaria 

Investigadores Académicos 

Frec. 

37 
2 
21 
O 
4 

34 
4 

119 
24 
15 

Orden 

21 
40 
49 
9 
12 

7 
26 
46 
66 
54 

Orden 

3 
55 
9 
69 
47 

5 
47 
1 
7 
19 

Media 

5,3790 
5,0403 
4,9016 
5,5820 
5,5043 

5,6341 
5,2742 
4,9672 
4,5772 
4,7886 
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3.d. Existencias 
3.e. Achivos Financieros 
3.f. Problemática del Tipo de Cambio 
3.g. Capital y Reservas 
3.h. Empréstitos y otra Financiación 
3.i. Amortizaciones 
3.j. Planes de Pensiones 
4.a. Métodos de Imputación de Costes 14 20 18 5,4138 
4.b. Determinación de los Costes 11 2 8 24 5,3017 
4.c. Control de Costes 20 12 10 5,5641 
4.d. Presupuesto 6 3 8 6 5,6723 
4.e. Control de Calidad 2 55 52 4,8362 
4.f. Análisis del Punto Muerto O 69 50 4,8966 

5.a. ~ s t r a t e ~ i a  basada en los Costes 6 3 8 19 5,4052 
5.b. Medición de la Eficacia y la Eficiencia O 69 14 5,4790 
5 .c. Análisis Coste-Volumen-Beneficio 6 3 8 27 5,2650 
5.d. Sistemas de Contabilidad de Gestión 21 9 34 5,1638 
5.e. Delegación en Centros Responsabilidad 2 5 5 60 4,6752 
5.f. Precios de Transferencia 2 5 5 61 4,6610 
5.g. Asignación de Recursos 1 62 41 5,0171 

6.a. Normalización de la Contabilidad 16 16 62 4,6250 
6.b. Sistemas de Información para 

las Administraciones Públicas 10 3 O 53 4,8279 
6.c. Ingresos y Gastos Públicos 2 5 5 68 4,5546 
6.d. Indicadores de Eficacia y Eficiencia 1 62 32 5,1667 
6.e. Auditoría del Sector Público 7 34 38 5,0917 

7.a. Métodos de Consolidación 17 15 25 5,2975 
7.b. Normativa Comunitaria (Séptima Directiva) 16 16 44 5,0000 
7.c. Aspectos Fiscales de la Consolidación 3 5 3 57 4,7563 

8.a. Estructura de Capital 21 9 31 5,1750 
8.b. Capital Circulante 2 5 5 23 5,3443 
8.c. Análisis de la Solvencia 3 53 8 5,5902 
8.d. Análisis de la Liquidez 2 55 11 5,5082 
8.e. Apalancamiento Financiero 8 32 16 5,4262 
8.f. Análisis de la Rentabilidad 7 34 5 5,6911 



282 Manuel Garcia-Ayuso y Guillermo Sieira Molina artículos 
LA RELACIGN ENTRB INVESTIGACIGN 'i' PXACTICA EN CGNTABILIDAO doctrinaies 

Tema 

8.g. Estados Financieros Previsionales 
8.h. Predicción de la Quiebra 
8.i. Análisis del Riesgo y la Garantía 
8.j. Utilidad del Informe de Auditoría 

para el Análisis 

9.a. Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas 

9.b. Métodos de Prueba o Prueba Sustantiva 
9.c. Métodos Estadísticos Aplicados 

a la Auditona 
9.d. Etica del Auditor 
9.e. Normativa Comunitaria (Octava Directiva) 
9.f. Auditoría de Control Interno 
9.g. Auditona Interna 
10.a. Diseño e Implantación de Sistemas 

de Información 
10.b. Equipos y Aplicaciones Informáticas 
1 1 .a. Conflictos Normativa Fiscal-Normas 

Contables 
11 .b. Impuesto de Sociedades 
11 .c. Impuesto sobre el Valor Añadido 

12.a. Orígenes de la Contabilidad 
12.b. Historia Contemporánea 

13 .a. Enseñanza Universitaria de la Conlabilidad 
13.b. Congruencia Planes de Estudio- 

Necesidades de la Empresa 
14.a. Contabilidad Ecológica 
14.b. Contabilidad de los Recursos Humanos 
14s. Contabilidad Creativa 

COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN 

Frec. 

O 
5 
4 

1 

6 
1 

5 
4 
9 
4 
12 

12 
24 

20 
35 
8 

16 
13 

7 

1 
4 
5 
1 

0,0707602 

Investigadores 

Orden 

69 
44 
47 

62 

3 8 
62 

44 
47 
3 1 
47 
24 

24 
7 

12 
4 
32 

16 
2 1 

34 

62 
47 
44 
62 

01-den 

3 
17 
20 

36 

39 
59 

67 
56 
65 
48 
51 

22 
42 

30 
47 
64 

72 
71 

13 

2 

69 
58 
70 

Académicos 

~ e d i a  

5,7869 
5,4180 
5,3902 

5,1417 

5,0496 
4,6833 

4,5620 
4,7603 
4,5882 
4,9426 
4,8770 

5,3719 
5,0083 

5,2033 
4,9500 
4,5932 

3,9194 
4,1382 

5,5041 

5,9344 

4,4118 
4,7059 
4 3421 
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COMPARACION DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS TEMAS 
DENTRO DE CADA BLOQUE 

tica Contables 

2.b. Normas Internacionales de Contabilidad 
2.c. Plan General de Contabilidad 
2 .d. Normativa Mercantil 
2.e. Normativa Comunitaria 
2 .f. Normas de Valoración 
2.g. Balances y Estados Financieros 

BLOQUE 3: CONTABILIDAD FINANCIERA 

3 .a. Inmovilizado Material 
3 .b. Inmovilizado Inmaterial 
3.c. Leasing 
3 .d. Existencias 
3 .e. Activos Financieros 
3.f. Problemática del Tipo de Cambio 
3 g. Capital y Reserva 
3 .h. Empréstitos y otra Financiación 
3 .i. Amortizaciones 
3 .j. Planes de Pensiones 

BLOQUE 4: CONTABILIDAD DE COSTES 

4.a. Métodos de Imputación de Costes 
4.b. Determinación de los Costes 
4.c. Control de Costes 
4.d. Presupuesto 
4.e. Control de Calidad 
4.f. Análisis del Punto Muerto 

4 
119 
24 
15 
26 
44 

6 
11 
20 
7 
13 
13 
12 
1 
6 
12 

14 
11 
20 
6 
2 
O 

7 
1 
5 
6 
4 
2 

8 
6 
1 
7 
2 
2 
4 
10 
8 
4 

2 
3 
1 
4 
5 
6 

4 
5 
7 
6 
2 
1 

6 
5 
7 
3 
1 
2 
8 
10 
4 
9 

3 
4 
2 
1 
6 
5 

5,2742 
4,9672 
4,5772 
4,7886 
5,7705 
5,9669 

5,1148 
5,1626 
5,0000 
5,2231 
5,4754 
5,2581 
4,9675 
4,6230 
5,1639 
4,7769 

5,4138 
5,3017 
5,5641 
5,6723 
4,8362 
4 8966 
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U- XELACION ENTRE IM'ESTIGACIOK Y PW.CTICP. ZN CONTPWLIDAD doctrinales 

Tema 

BLOQUE 5: CONTABILIDAD DE GESTION 

5.a. Estrategia basada en los Costes 
5.b. Medición de la Eficacia y la Eficiencia 
5.c. Análisis Coste-Volumen-Beneficio 
5.d. Sistemas de Contabilidad de Gestión 
5.e. Delegación en Centros Responsabilidad 
5.f. Precios de Transferencia 
5.g. Asignación de Recursos 

BLOQUE 6: CONTABILIDAD PUBLICA 

6.a. Normalización de la Contabilidad 
6.b. Sistemas de Información para 

las Administraciones Públicas 
6.c. Ingresos y Gastos Públicos 
6.d. Indicadores de Eficacia y Eficiencia 
6.e. Auditoría del Sector Público 

BLOQUE 7: CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

7.a. Métodos de Consolidación 
7.b. Normativa Comunitaria (Séptima Directiva) 
7.c. Aspectos Fiscales de la Consolidación 

BLOQUE 8: ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

8.a. Estructura de Capital 
8.b Capital Circulante 
8.c. Análisis de la Solvencia 
8.d. Análisis de la Liquidez 
8.e. Apalancamienlo Financiero 
8.f. Análisis de la Rentabilidad 
8.g. Estados Financieros Previsionales 
8.h. Predicción de la Quiebra 
8.i. Análisis del Riesgo y la Garantía 
8.j. Utilidad del Informe de Auditoría 

para el Análisis 

BLOQUE 9: AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

9.a. Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas 

9.b. Métodos de Prueba o Prueba Sustantiva 
9.c. Métodos Estadísticos Aplicados 

a la Auditona 

Frec. 

6 
O 
6 

2 1 
2 
2 
1 

16 

10 
2 
1 
7 

17 
16 
3 

2 1 
2 
3 
2 
8 
7 
O 
5 
4 

1 

6 
1 

5 

Orden 

2 
1 
3 
4 
6 
7 
5 

4 

3 
5 
1 
2 

1 
2 
3 

9 
8 
3 
4 
5 
2 
1 
6 
7 

10 

1 
5 

7 

Invesiigadores 

Orden 

2 
6 
2 
1 
4 
4 
5 

1 

2 
4 
5 
3 

1 
2 
3 

1 
8 
6 
7 
2 
3 
10 
4 
5 

9 

3 
7 

4 

Académicos 

Media 

5,4052 
5,4790 
5,2650 
5,1638 
4,6752 
4,6610 
5,0171 

4,6250 

4,8279 
4,5546 
5,1667 
5,0917 

5,2975 
5,0000 
4,7563 

5,1750 
5,3443 
5,5902 
5,5082 
5,4262 
5,6911 
5,7869 
5,4180 
5,3902 

5,1417 

5,0496 
4,6833 

4,5620 
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doctrinales 

BLOQUE 11: FISCALIDAD 

1 1 .a Conflictos Normativa Fiscal-Normas 
Contables 20 2 1 5,2033 

11 .b. Impuesto de Sociedades 3 5 1 2 4,9500 
11 .c. Impuesto sobre el Valor Añadido 8 3 3 4,5932 

BLOQUE 12: HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

12.a. Orígenes de la Contabilidad 16 1 2 3,9194 
12.b. Historia Contemporánea 13 2 1 4,1382 

BLOQUE 13: ENENANZA DE LA CONTABILIDAD 

13 .a Enseñanza Universitaria 
de la Contabilidad 7 1 2 5,5041 

13 .b. Congruencia Planes de Estudio- 
Necesidades de la Empresa 1 2 1 5,9344 

BLOQUE 14: NUEVAS TENDENCIAS E N  CONTABILIDAD 

14.a. Contabilidad Ecológica 4 2 2 4,4118 
14.b. Contabilidad de los Recursos Humanos 5 1 1 4,7059 
14.c. Contabilidad Creativa 1 3 3 4,3421 
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LA RELACION ENTRE INVESTIGACION Y PRACTICA EN CONTABILIDAD dozti-ina!es 

COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN PARA EL CONJUNTO 
DE LOS 14 BLOQUES TEMATICOS 

Tema 

BLOOUE 1: Teoría General de la Contabilidad 
BLOQUE 2: Nomalización y Planificación Contable 
BLOQUE 3: Contabilidad Financiera 
BLOQUE 4: Contabilidad de Costes 
BLOQUE 5: Contabilildad de Gestión 
BLOQUE 6: Contabilidad Pública 
BLOQUE 7: Consolidación de Estados Financieros 
BLOOUE 8: Análisis de Estados Financieros 
BLOQUE 9: Auditoría de Estados Financieros 
BLOQUE 10: Sistemas de Información 
BLOQUE 11: Fiscalidad 
BLOQUE 12: Historia de la Contabilidad 
BLOOUE 13: Enseñanza de la Contabilidad 
BLOQUE 14: Nuevas Tendencias en Contabilidad 

TOTALES 

Coeficienle de Correlación de Spearman 

Opinibn 

Media 

5,2904 
5,2826 
5,0883 
5,2894 
5,1111 
4,8836 
5,0194 
5,4535 
4,7918 
5,2163 
4,9397 
4,0283 
5,7184 
4,5154 

5,1117 

Opini6n 

Freciiencia 

74 
267 
101 
55 
42 
39 
40 
62 
51 
36 
63 
29 
8 
10 

731 

0,2835 

Acadiniicos Invesligadores 

D. Eslindar 

1,5717 
1,6147 
1,4060 
1,4994 
1,5290 
1,9243 
1,6439 
1,3595 
1,7294 
1,6004 
1,5290 
1,9475 
1,5031 
1,9598 

1,6213 

% 

8,438 
30,445 
11,517 
6,271 
4,789 
4,447 
4,561 
7,070 
5,815 
4,105 
7,184 
3,307 
0,912 
1,140 

100 

p d e h  

3 
5 
8 
4 
7 
11 
9 
2 
12 
6 
10 
14 
1 
13 

Orden 

3 
1 
2 
6 
8 
10 
9 
5 
7 
11 
4 
12 
14 
13 
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VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELACION DE SPEARMAN 
PARA LOS TEMAS INCLUIDOS EN CADA BLOQUE 

BLOQUE 2: Normalizacióii Contable 
BLOQUE 3: Contabilidad Financiera 
BLOQUE 4: Contabilidad de Costes 
BLOQUE 5: Contabilidad de Gestión 
BLOQUE 6: Contabilidad Pública 
BLOQUE 7: Consolidación 
BLOQUE 8: Análisis de Estados Financieros 
BLOQUE 9: Auditoría 
BLOQUE 10: Sistemas de Información 
BLOQUE 1 1 : Fiscalidad 
BLOQUE 12: Historia de la Contabilidad 
BLOQUE 13: Enseñanza de la Contabilidad 

CONJUNTO DE LOS 14 BLOQUES 




