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1. INTRODUCCION 

A UNQUE los primeros pasos en la investigación contable fueron da- 
dos en los inicios de este siglo, no es hasta la denominada «edad 
de oro», en torno a la década de los sesenta, cuando se produjo un 

desarrollo realmente significativo de la investigación en contabilidad. 
Desde entonces y hasta hoy, nuestra disciplina ha experimentado un no- 
table auge, pudiendo afirmarse que la investigación es uno de los facto- 
res decisivos de este avance. La Contabilidad Internacional no ha perma- 
necido al margen de este fenómeno, sino que bien al contrario, ha tenido 
su propio nacimiento y desarrollo en estas tres últimas décadas. 

(") Los autores quieren agradecer a Susana Callao Gastón y a José Ignacio Jarne Jar- 
ne, de la Universidad de Zaragoza, su colaboración y apoyo en la preparación de este tra- 
bajo. 
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Lógicamente, las revistas especializadas se han hecho eco de todo lo 
que ha estado ocurriendo en los ámbitos de investigación en contabili- 
dad, y muchas de ellas han tomado postura y se muestran claramente 
partidarias de algunas de las líneas de investigación, e incluso de pensa- 
miento, en contabilidad. 

Este trabajo tiene su razón de ser desde el momento en que la investi- 
gación contable ha adquirido un rango y un desarrollo importante por sí 
mismo, puesto que es justamente el propio sentido que tiene la investiga- 
ción el que dota de interés a este trabajo. La investigación es una activi- 
dad por la que llegamos a conocer más sobre nuestro entorno, investigar 
no es más que descubrir. Por ello, toda investigación debe implicar críti- 
cas, opiniones y desacuerdos, como consecuencia de los propios estímu- 
los que provoca y de los debates que surgen por el lanzamiento de nuevas 
ideas. 

En nuestro caso, vamos a centrarnos en la investigación realizada en 
la denominada «Contabilidad Internacional)), que constituye una disci- 
plina cuyas peculiaridades la dotan de total autonomía dentro de la con- 
tabilidad, y entre cuyas características destacamos su clara dimensión 
transnacional. Nuestro deseo es describir el estado actual de la Contabili- 
dad Internacional, analizando las aportaciones realizadas hasta la fecha 
y exponiendo nuestra opinión acerca de cuál pudiera ser el camino a se- 
guir en el futuro por los investigadores. 

Nos gustaría retomar el tema partiendo del momento en que se pro- 
dujo una actitud muy crítica por parte del Comité de Contabilidad y 
Auditoría de la AAA (The 1980-81 International Accounting and Auditing 
Standards Committee of the AAA), cuando señaló que «la reconocida im- 
portancia de los ámbitos internacionales de la Contabilidad y la Audito- 
ría, en la actualidad, no se ve reflejada adecuadamente (...) en la cantidad 
y calidad de la investigación)) (Samuels y Piper, 1985, p. 1). Es justamen- 
te a principios de la década de los 80 donde nosotros vamos a situar el 
punto de partida de nuestra investigación, analizando si algunas de las 
revistas más prestigiosas en el mundo académico de la contabilidad han 
sido reflejo de los trabajos llevados a cabo por algunos de los investiga- 
dores en Contabilidad Internacional. A este respecto, nos gustaría resal- 
tar que en las décadas de los 60 y 70, la mayoría de los artículos publica- 
dos sobre esta materia se encontraban fundamentalmente en revistas con 
claro carácter profesional más que en medios académicos y doctrinales. 
En nuestro caso, y puesto que deseamos conocer el avance que se ha pro- 
ducido en este punto, nos centraremos en revistas académicas, dejando 
al margen de esta investigación aquellas revistas con un contenido más 
profesional. Por ello, nos fijaremos especialmente en la metodología de 
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investigación seguida en los trabajos publicados, aspecto este relevante a 
nuestros efectos pero que no ocuparía un lugar preferente si nos centrá- 
ramos en revistas con un matiz más profesional. 

El objetivo perseguido en este trabajo es realizar una revisión de los 
trabajos publicados durante los últimos diez años sobre cuestiones que 
afectan a la Contabilidad Internacional y que son de su ámbito específico, 
de modo que conozcamos las principales áreas de estudio que han sido 
objeto de atención durante este período de tiempo. Las señales de mejora 
que claramente se observan en la investigación en Contabilidad Interna- 
cional desde los pronunciamientos de la AAA, no son más que el resultado 
del aumento de interés entre los académicos, que perciben una creciente 
utilidad práctica de la Contabilidad Internacional, así como de la incorpo- 
ración de estas cuestiones dentro de las enseñanzas universitarias. 

La metodología que vamos a seguir será realizar una revisión de todo 
lo publicado en las principales revistas de algunos países. Concretamen- 
te, hemos seleccionado algunas revistas de carácter fundamentalmente 
nacional y otras con una orientación más internacional. En nuestro tra- 
bajo, y dada la necesidad de acotación del mismo, hemos seleccionado 
algunas de las revistas publicadas en España, Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido, junto con algunas revistas cuya filosofía de planteamiento 
es más internacional. Este análisis nos permitirá conocer cuáles son las 
líneas fundamentales a las que los investigadores en Contabilidad Inter- 
nacional dedican sus esfuerzos. Nos parece especialmente interesante es- 
te punto, puesto que es necesario, en determinados momentos, realizar 
una revisión en detalle de todos los trabajos que se están realizando, de 
modo que permita orientar adecuadamente nuestras investigaciones fu- 
turas. Del mismo modo, y por el análisis de los trabajos que se están rea- 
lizando en otros entornos económicos distintos al que habitualmente nos 
encontramos, buscamos poder reflexionar hasta qué punto nuestro tra- 
bajo está suponiendo un verdadero avance, de modo que a partir del mis- 
mo, podamos deducir cuáles son, a nuestro juicio, las posibilidades futu- 
ras de investigación en Contabilidad Internacional. 

Hemos desarrollado este trabajo en siete partes. Tras esta breve intro- 
ducción, el segundo epígrafe se centra en realizar una división de las par- 
tes que componen la Contabilidad Internacional, que permita situar 
nuestro trabajo posterior. La tercera expone los trabajos publicados en 
cada una de las revistas analizadas, precisando la metodología utilizada, 
el contenido de la Contabilidad Internacional que desarrolla y la na- 
cionalidad de los autores de los trabajos, así como la posible financiación 
del mismo. La cuarta parte ofrece un análisis de la información extraída 
de las revistas, precisando las tendencias actuales en la investigación en 
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Contabilidad Internacional en cada uno de los países analizados y en el 
ámbito internacional, permitiendo observar la posible existencia de tra- 
bajos de investigación paralelos entre países o bien la existencia de 
«gaps» en la investigación realizada entre países. Todo ello requerirá la 
adecuada justificación de los principales motivos por los cuales han apa- 
recido tales analogías y diferencias. La quinta parte ofrece una reflexión 
sobre el nivel actual de investigación en Contabilidad Internacional y de- 
tecta los principales problemas que, a nuestro juicio, están impidiendo 
un desarrollo más importante en la investigación realizada. La sexta sec- 
ción plantea algunos de los posibles desarrollos futuros de la Contabili- 
dad Internacional, resaltando áreas en las que es necesario dedicar un 
mayor esfuerzo de investigación y proponiendo algunos temas que, en 
nuestra opinión, deberían abordarse. Para ello, y puesto que la investiga- 
ción también requiere un proceso de maduración, plantearemos en cada 
uno de los temas algunos puntos que pudieran ser investigados a corto 
plazo, junto a otros que podrían ser considerados en un horizonte tem- 
poral más amplio, una vez que hayan sido resueltas algunas lagunas que 
requieren una investigación más inmediata y cuyo desarrollo es necesa- 
rio para poder estar en condiciones de plantear otras cuestiones posterio- 
res. La última sección ofrece las principales conclusiones de este trabajo, 
donde planteamos la necesidad de insistir en algunas cuestiones que des- 
de nuestro punto de vista, producirían un mayor desarrollo de la investi- 
gación contable en al ámbito internacional, avance que todos deseamos. 

2. AREAS DE LA CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

Resulta difícil precisar cuáles son las áreas de estudio que comprende 
la Contabilidad Internacional, debido en gran parte a que éstas son, por 
su propia naturaleza, dinámicas, y sobre todo debido al marcado carác- 
ter internacional de la misma. Sin embargo, y atendiendo a la corriente 
más conservadora al respecto, nos fijaremos en aquellas parcelas que 
han ido desarrollándose desde el momento en que la literatura se refiere 
a esta disciplina con una denominación propia. 

Es cierto que en las mentes de muchos de los usuarios de la informa- 
ción contable, cuando se habla de la Contabilidad Internacional se está 
haciendo referencia a los movimientos internacionales hacia la armoni- 
zación contable, donde se busca fundamentalmente la comparabilidad 
de la información financiera. Sin embargo, y aun resaltando la gran im- 
portancia de este área, los contenidos de la Contabilidad Internacional 
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son mucho más amplios y en ocasiones bastante difíciles de delimitar, e 
incluso de relacionar entre sí. 

Resulta imposible, desde nuestro punto de vista, trazar con precisión 
el perímetro de todos los campos que comprende la Contabilidad Inter- 
nacional. La dimensión transnacional de esta disciplina hace que se en- 
cuentre continuamente adaptándose al entorno económico en el que se 
encuentra inmersa, lo cual dificulta el establecimiento de unos límites 
definitivos e inamovibles en el tiempo. Por ello, no es de extrañar que 
hoy sean claramente objeto de es t~~dio de la Contabilidad Internacional 
algunas cuestiones que hace escasamente diez años no se consideraban 
de su propio ámbito. Ahora bien, y aun siendo conscientes de la dificul- 
tad y sobre todo de la dimensión claramente temporal o coyuntural que 
una determinada clasificación de la Contabilidad Internacional ofrece, 
necesitamos, para el adecuado desarrollo de este trabajo, partir de una 
clasificación que permita situar las áreas en las que se concentra la in- 
vestigación actual. 

Existen diferentes clasificaciones que explican el contenido de la Con- 
tabilidad Internacional (Schoenfeld, 198 1; Gonzalo y Tua, 1988; Choi, 
1989; Gray, 1989 y García y Monterrey, 1991), todas muy interesantes y 
similares en cuanto a su objeto material. Nosotros, centrándonos en la 
información referida al sector privado empresarial, vamos a ofrecer una 
división partiendo de la ofrecida por García y Monterrey (1991), pero rea- 
lizando los oportunos ajustes que permitan incorporar las últimas cues- 
tiones que han surgido en la misma. Así pues, a continuación ofrecemos 
una clasificación en la que se distinguen tres grandes grupos. El primero 
de ellos comprende un bloque de cuestiones relativas al estudio de los 
sistemas contables y su armonización; el segundo hace referencia a los 
problemas contables de las empresas multinacionales y el tercero aborda 
cuestiones de educación y formación en contabilidad y auditoría. El cua- 
dro l ilustra las áreas de la Contabilidad Internacional de las que parti- 
mos, y que utilizaremos para el desarrollo posterior de este trabajo. 

3. INFORMACION CONTENIDA EN LAS INVESTIGACIONES 
PUBLICADAS EN LAS REVISTAS SELECCIONADAS 

La base de nuestro trabajo ha sido el análisis de las investigaciones 
publicadas en algunas de las revistas de mayor prestigio en la actualidad. 
Hemos intentado abordar aquellas publicaciones que recogen distintas 
metodologías de investigación. En nuestro caso, y debido a las caracte- 
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CUADRO N ~ M .  1 
AREAS DE LA CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

1. SISTEMAS CONTABLES Y ARMONIZACION INTERNACIONAL. 

1.1. Teoría de los sistemas contables. 
- Concepto, entorno y evolución de los sistemas contables. 
- Clasificación de los sistemas contables. 

1.2. Contabilidad comparada. 
- Estudios comparados entre países miembros de la Comunidad Europea. 
- Estudios comparados entre otros países. 
- Estudios comparados entre la normativa de organismos armonizadores y 

la de países. 
1.3. Armonización contable. 

- Concepto, fundamentos, historia, metodología, ventajas e inconvenientes 
de la armonización contable. 

- Organismos internacionales de contabilidad (creación, objetivos, política 
etc.). 

- Armonización contable comunitaria. 
- La política de armonización del IASC. 
- Otros organismos armonizadores. 

1.4. Armonización internacional de la auditoría. 
- Armonización de las prácticas de auditoría entre países. 
- Organismos internacionales de auditoría. 
- Normas de auditoría generalmente aceptadas a nivel internacional: audi- 

toría interna y externa. 
- Normas internacionales de ética y deontología. 
- Acceso a la profesión, formación permanente y control de calidad en países. 

2. ASPECTOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES. 

2.1. Contabilidad Financiera. 
- Las concentraciones empresariales. 
- Gestión del riesgo de cambio y tratamiento de operaciones en divisas. 
- Presentación de estados financieros consolidados. 
- Conversión de estados financieros de dependientes extranjeras. 
- Ajustes de estados financieros de sociedades dependientes que operan en 

economías inflacionarias. 
- Información financiera por segmentos. 

2.2. Contabilidad de Gestión. 
- Dirección estratégica. 
- Sistemas de información y control. 
- Información previsional. 
- Control estratégico y operativo de multinacionales. 
- Precios de transferencia y fiscalidad internacional. 

2.3. Análisis internacional de estados financieros. 

3. FORMACION EN CONTABILIDAD Y AUDITOFUA. 

3.1. Temas relacionados con la educación y la docencia en Contabilidad Interna- 
cional. 

3.2. Temas relacionados Con investigación en Contabilidad Internacional. 
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rísticas que hemos definido en este trabajo, nos hemos centrado en revis- 
tas académicas. No obstante, somos conscientes de que existen otras pu- 
blicaciones que están realizando aportaciones realmente importantes a 
la investigación en Contabilidad Internacional, pero debido a la imposi- 
bilidad material de abordar todas ellas hemos realizado la selección que 
figura en el cuadro 2. 

Es importante destacar que sólo se analiza lo publicado en revistas, 
por lo que este trabajo no abarca comunicaciones ni ponencias presenta- 
das en congresos, documentos de trabajo, etc., debido a que los estudios 

CUADRO NÚM. 2 
REVISTAS SELECCIONADAS PARA EL ANALISIS 

DE LA INVESTIGACION EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL 

- España: 
Revista Española de Financiación y Contabilidad. 
Técnica Contable. 

- Estados Unidos: 
Journal of Accountancy. 
Journal of Accounting, Auditing and Finance. 
Journal of Accounting Research. 
The Accounting Review. 
Accounting Horizons. 

- Francia: 
Revue Francaise de Comptabilité. 

- Reino Unido: 
Accounting and Business Research. 
The British Accounting Review. 
Journal of Business, Finance and Accounting. 
Journal of Accouizting, Auditing and Finance. 

- Internacionales: 
European Accounting Review. 
The International Journal of Accounting. 
Critica1 Perspective on Accounting. 
Accounting, Organization and Society. 
Accounting, Auditing and Accountability Journal. 
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presentados a congresos y seminarios, acabarán, por lo general, publi- 
cándose en alguna de las revistas analizadas. De aquí que su inclusión 
constituiría un problema, en tanto que ella supondría una redundancia 
de información muy notable. No obstante, también reconocemos que la 
exclusión de estos trabajos puede causar un desfase entre la investiga- 
ción actual en Contabilidad Internacional y la investigación publicada, 
debido al retardo originado como consecuencia de que los trabajos sólo 
se publican transcurrido un cierto tiempo. Ello no afectará a nuestro tra- 
bajo, al menos en su enfoque global. 

La metodología que hemos empleado ha consistido en realizar una se- 
lección de los artículos publicados en las revistas anteriores durante los 
últimos diez años (de 1983 a 1993) que desarrollan alguna parcela conte- 
nida dentro del ámbito de estudio de la Contabilidad Internacional. En 
cada uno de los trabajos de investigación encontrados hemos tomado 
una serie de información en la que se incluyen datos generales del artícu- 
lo, metodología de investigación utilizada y área de la Contabilidad Inter- 
nacional que desarrolla. 

Respecto a los datos generales, nos hemos centrado en información 
sobre si el artículo ha sido escrito por un único autor o en colaboración, 
la nacionalidad de éstos y si se ha obtenido algún tipo de financiación 
para su elaboración. Por lo que se refiere a los aspectos metodológicos, 
hemos analizado si básicamente se ha utilizado una metodología de tipo 
normativo, descriptivo o empírico. Y por último, hemos situado la inves- 
tigación en el área de la Contabilidad Internacional que desarrolla, aten- 
diendo a la clasificación que hemos expuesto en el epígrafe 2 anterior. 

Pasamos a continuación a referirnos a las tendencias que se han se- 
guido a la hora de publicar trabajos de Contabilidad Internacional. Di- 
chas tendencias vamos a presentarlas en primer lugar por países, para en 
el apartado siguiente pasar a realizar un análisis cruzado de la informa- 
ción extraída. Sirva el cuadro 3 como resumen de los trabajos publicados 
durante estos diez años, en el que la información aparece expresada por 
áreas y países, con un apartado relativo a las publicaciones de carácter 
internacional. 

En España, los trabajos publicados en Contabilidad Internacional han 
sido bastante escasos. De las dos revistas que mayor tradición y prestigio 
tienen en el mundo académico español, tan sólo 15 artículos correspon- 
den a este campo. Salvo en el caso de dos autores, los trabajos publica- 
dos corresponden a autores diferentes, siendo la mayoría de dichos tra- 
bajos realizados a título individual (73 por 100). 

Destaca la escasa participación de autores extranjeros (13 por 100), 
cuya contribución en las revistas españolas obedece exclusivamente a la 
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CUADRO NÚM . 3 
PORCENTAJE DE TRABAJOS 

Areas de la Coiztabilidad Internacional 

1 . Sistemas contables y armonización .......... 
............. 1.1. Teoría de sistemas contables 

.................... - Concepto y evolución 
- Clasificación ................................... 

1.2. Contabilidad comparada .................... 
- Entre países de Ia CE .................... 
- Entre otros países .......................... 
- Entre organismos y países ............ 

1.3. Armonización contable ...................... 
- Concepto y fundamentos .............. 
- Organismos .................................... 
. Armonización comunitaria ........... 
. IASC ................................................ 
. Otros organismos .......................... 

1.4. Armonización de la auditoria ............ 
. Armonización de prácticas ........... 
- Organismos .................................... 
- Normas de auditoria ..................... 

............................. - Normas de etica 
- Acceso a la profesión ..................... 

2 . Aspectos contables de EMNs ..................... 
.................... 2.1. Contabilidad Financiera 

............................ . Concentraciones 
........................... . Riesgo de cambio 

- Información consolidada .............. 
- Conversión de cuentas ................... 

................................ - Segmentacion 
............................ - Analisis contable 

2.2. Contabilidad de gestion ..................... 
. Direccion estrategica ..................... 
- Informacion y control ................... 
- Informacion previsional ................ 
- Control ........................................... 
. Precios transflfiscalidad ................ 

.... 3 . Formación en contabilidad y auditoría 
.............................................. 3.1. Docencia 

3.2. Investigación ....................................... 
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publicación de trabajos expuestos como ponencias en congresos y semi- 
narios científicos. Estos provienen del ámbito anglosajón (uno norteame- 
ricano y otro británico), y se sitúan en los últimos años, ya en los noven- 
ta. El resto de autores participantes son españoles. 

Los artículos publicados en colaboración (27 por 100) son firmados 
exclusivamente por autores españoles y provienen del mismo centro de 
trabajo. Sorprende que la totalidad de trabajos sobre Contabilidad Inter- 
nacional han sido elaborados en el seno de la Universidad. Esto es, las 
contribuciones en Contabilidad Internacional del mundo profesional son 
en España nulas en ambas revistas analizadas. Unido a este aspecto lla- 
ma la atención que la totalidad de trabajos publicados ha carecido de 
apoyo financiero, o cuando menos, este no es declarado por los autores. 
La metodología que se utiliza es fundamentalmente descriptiva, sorpren- 
diendo igualmente la nula investigación empírica. 

Los trabajos de investigación publicados se reparten entre las áreas 
«sistemas contables y armonización internacional» (53 por 100) y «as- 
pectos contables de empresas multinacionales» (47 por 100). Existe una 
ausencia total de trabajos sobre docencia e investigación en Contabilidad 
Internacional. 

El grupo de trabajos sobre sistemas contables y armonización se ocu- 
pan en su mayoría (75 por 100) sobre el dilema y los esfuerzos en la ar- 
monización contable, especialmente en el ámbito comunitario. El otro 
25 por 100 restante se centra en estudios comparativos de la normaliza- 
ción española con la comunitaria y la de algunos países no europeos. En 
este primer grupo de trabajos sorprende la ausencia de interés por la in- 
vestigación sobre los sistemas contables en los diferentes países y su cla- 
sificación, así como por la armonización internacional de la auditoría. 
También hay áreas como la comparación entre prácticas españolas y las 
de otros países comunitarios y los organismos internacionales de conta- 
bilidad y su labor, que no han sido objeto de estudio. 

Los trabajos sobre los aspectos contables de las empresas multina- 
cionales se han centrado principalmente (86 por 100) en el área de conta- 
bilidad financiera, especialmente en las operaciones en divisas, la pre- 
sentación de información consolidada y la conversión de estados 
contables de filiales extranjeras. En el área de «contabilidad de gestión)), 
los escasos trabajos publicados (14 por 100) corresponden a la problemá- 
tica de los sistemas de información y control en este tipo de empresas. 

En Estados Unidos, pese al importante desarrollo que nuestra discipli- 
na ha tenido en este país, cabe destacar que sus investigadores orientan 
sus publicaciones hacia revistas específicas de esta materia, como The 
International JournaZ of Accounting, que comentaremos posteriormente. 
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No obstante, las revistas nacionales de este país recogen aportaciones re- 
feridas fundamentalmente al ámbito de los sistemas contables y la conta- 
bilidad comparada, destacándose los estudios comparados entre países y 
el IASC. En cuanto a la investigación de los aspectos contables de las 
compañías multinacionales y la educación y formación en Contabilidad y 
Auditoría, puede afirmarse que la escasísima presencia de estas áreas en 
las publicaciones norteamericanas impide realizar cualquier comentario 
mínimamente riguroso. 

Los trabajos realizados son descriptivos en un 50 por 100 de los casos, 
ignorándose los estudios de naturaleza normativa. En cuanto a la finan- 
ciación, ninguno de los autores que ha publicado en revistas norteameri- 
canas confiesan haber recibido apoyo económico. 

En Francia, al igual que España, los trabajos de investigación sobre 
Contabilidad Internacional publicados son reducidos y para nuestro es- 
tudio hemos analizado las colaboraciones recogidas en la principal revis- 
ta francesa y que tiene una mayor difusión en nuestro país. Así, casi el 90 
por 100 de los trabajos son firmados por un autor (89 por 100), y de los 
investigadores solamente uno de ellos ha publicado dos trabajos. Destaca 
del análisis efectuado que la totalidad de autores son franceses, sin ha- 
ber, por tanto, participación extranjera. 

En ninguno de los trabajos publicados se confiesa la percepción de fi- 
nanciación para el desarrollo del mismo. En cuanto a la metodología la 
utilizada es principalmente descriptiva (89 por 100), mientras que sólo 
un trabajo emplea metodología empírica y ninguno asume planteamien- 
tos normativos. 

La mayoría de las investigaciones (89 por 100) se centran en el campo 
de los ((sistemas contables y armonización internacional)), con el siguien- 
te reparto aproximado entre las diferentes áreas: un 25 por 100 en teoría 
de los sistemas contables, 38 por 100 en contabilidad comparada, 25 por 
100 en armonización internacional de la auditoría, y tan sólo en 12 por 
100 en armonización contable. Sin embargo, los estudios sobre clasifica- 
ción de los sistemas contables, comparación entre la normativa de orga- 
nismos armonizadores y la francesa, metodología y dilemas de armoni- 
zación contable y la labor desarrollada por la Comunidad Europea y por 
el International Accounting Standard Committee (IASC), están ausentes 
del campo de investigación de los colegas franceses. 

Los pocos trabajos sobre ((aspectos contables de empresas multina- 
cionales)) (1 1 por 100) se han centrado en la problemática de los precios 
de transferencia y fiscalidad internacional, quedando el resto de áreas 
sin ninguna atención. Destaca también la ausencia de publicaciones rela- 
cionadas con la docencia e investigación en Contabilidad Internacional. 
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En el Reino Unido ha de destacarse un enorme predominio sobre los 
esfuerzos desplegados en la investigación de los sistemas contables y la 
armonización internacional sobre el resto de las áreas. Así, los trabajos 
publicados en el ámbito de los campos citados representa el 81 por 100 
de la investigación en Contabilidad Internacional, repartiéndose el 19 
por 100 restante entre la problemática contable de las empresas multina- 
cionales y la educación y formación en Contabilidad y Auditoría. 

Los autores británicos lideran en Europa la investigación sobre la cla- 
sificación de los sistemas contables, destinando a esta cuestión el 15 por 
100 de los trabajos publicados. También son especialmente activos en el 
estudio comparado de su propio sistema contable con el de otros países, 
llamando poderosamente la atención el hecho de que este tipo de análisis 
se han realizado con otros países anglosajones, sobre todo con Estados 
Unidos, siendo en la práctica inexistentes los trabajos comparados con 
otros países miembros de las Comunidades Europeas. También se apre- 
cia una cierta despreocupación por los temas concernientes a la armoni- 
zación contable comunitaria e internacional. 

En cuanto a los aspectos contables de las firmas multinacionales, las 
ya comentadas escasas aportaciones británicas son producto del trabajo 
individual de algunos autores, que básicamente han orientado su esfuer- 
zo al estudio de la conversión de estados financieros, siendo inexistente 
la investigación en el ámbito de la contabilidad de gestión, aspecto este 
completamente ignorado en las publicaciones del Reino Unido. 

En las revistas de carácter internacional, las publicaciones realizadas 
que abordan cuestiones específicas de la Contabilidad Internacional tie- 
nen una importancia relativa significativa con respecto al total de publi- 
caciones realizadas en las mismas. Dado que estas revistas recogen ma- 
yoritariamente la investigación realizada en Contabilidad Internacional, 
pensamos que puede ser interesante hacer, en este momento, comenta- 
rios específicos de cada una de ellas. 

En la revista The International Joumal of Accounting, de todos los ar- 
tículos encontrados, aproximadamente el 55 por 100 ha sido desarrolla- 
do en colaboración. Destaca especialmente el hecho de que la mayoría de 
trabajos que se han realizado a título individual, lo han sido por autores 
norteamericanos. La participación europea en esta revista es muy escasa 
y centrada principalmente en el Reino Unido, concretamente el 85 por 
100 de la participación europea es británica. Los trabajos efectuados en 
colaboración suelen realizarse entre investigadores del mismo país, tal y 
como podemos observar en el 60 por 100 de los artículos firmados por 
varios autores. De ellos, el 98 por 100 están realizados entre autores nor- 
teamericanos, mientras que en el resto de trabajos realizados por más de 
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un investigador, todos han sido firmados por un autor estadounidense, 
siendo especialmente escasa la colaboración con autores europeos. Cuan- 
do esto ocurre, el país del autor colaborador suele ser el Reino Unido. 

La financiación de trabajos y proyectos de investigación en el terreno 
de la Contabilidad Internacional es bastante escasa, no estando, en tér- 
minos generales, financiados los artículos publicados. En cuanto a la me- 
todología de investigación que se utiliza mayoritariamente, es la de natu- 
raleza descriptiva y empírica, que ocupan un 90 por 100 de los trabajos 
presentados (aproximadamente ambas en el mismo porcentaje). Los 
planteamientos conceptuales basados en la metodología normativa han 
estado relegados durante estos años. 

Las líneas de investigación que se han seguido aparecen centradas, en 
su mayoría, dentro del área ((sistemas contables y armonización interna- 
cional)) que engloba el 55 por 100 de los artículos analizados. En el mis- 
mo se contemplan bastantes trabajos comparados entre países, compa- 
raciones que suelen realizarse analizando cuestiones de naturaleza 
financiera, sobre todo relacionadas con las prácticas contables. Los estu- . 
dios específicos de armonización contable también han llamado la aten- 
ción de los estudiosos, centrándose en la labor de armonización reali- 
zada por el International Accounting Standard Committee y por la Co- 
munidad Europea. La auditoría de estados financieros y todos los aspec- 
tos relacionados con la misma ha ocupado también una parcela relativa- 
mente importante en esta revista. 

Los estudios sobre los aspectos contables de las empresas multina- 
cionales aparecen centrados en cuestiones de información de naturaleza 
financiera (segmentación, valor añadido, consolidación, etc.). En el aná- 
lisis de cuestiones contables específicas el tema que más atención ha te- 
nido ha sido el riesgo de cambio y las operaciones en moneda extranjera. 
Dentro de la contabilidad de gestión, los trabajos suelen ir referidos a 
cuestiones relacionadas con los sistemas de información y control y con 
el análisis de los precios de transferencia. Cabe también destacar el he- 
cho de que si bien son escasos los trabajos sobre educación, hemos podi- 
do apreciar una clara tendencia e interés por abordar temas referidos a 
la investigación en Contabilidad Internacional. 

La información contenida en la revista Etrropeun Accounti~zg Review, a 
pesar de su corta historia, muestra lo que puede ser una clara tendencia 
de las investigaciones que recoge. La mayoría de trabajos que se han pu- 
blicado sobre Contabilidad Internacional han sido elaborados a título 
individual, aunque es de destacar el hecho de que las publicaciones en 
colaboración se han realizado entre personas de distintos Estados miem- 
bros. El país que más presente está en la revista es Bélgica, seguido por 
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el Reino Unido, siendo en la actualidad prácticamente nula la colabora- 
ción del resto de países miembros de la Comunidad Europea. 

La mayoría de los artículos presentados no están financiados por nin- 
gún organismo público ni privado. La metodología de investigación se- 
guida ha sido mayoritariamente descriptiva, tal y como puede observarse 
en el 67 por 100 de los trabajos publicados. Dicha metodología es segui- 
da a continuación por la de carácter empírico, siendo los estudios nor- 
mativos a los que menos atención se ha prestado. En este punto conviene 
precisar que aunque muchos de los artículos desarrollan problemas espe- 
cíficos de las normas de la Comunidad Europea, no suelen detenerse a 
desarrollar cuestiones específicas de sus normas, sino que realizan refle- 
xiones sobre los mismos y sobre el estado de la cuestión, que los sitúan 
en estudios de tipo descriptivo. 

Las áreas contempladas se sitúan en su totalidad en el apartado «sis- 
temas contables y armonización internacional». Siguiendo la filosofía de 
la revista, son los estudios sobre la armonización contable comunitaria 
los más destacados, comprendiendo el 60 por 100 de los trabajos sobre 
Contabilidad Internacional. Otras cuestiones sobre armonización, vistas 
desde una perspectiva más internacional y sobre auditoría, también han 
sido objeto de estudio y presentación en esta revista. Los estudios com- 
parados que se han realizado, hasta la fecha, se han centrado en temas 
de prácticas contables y de auditoría. 

En cuanto a las restantes revistas de carácter internacional, sólo de 
forma muy aislada se pueden encontrar trabajos de esta disciplina. Por 
citar alguna, únicamente Accounting, Organizations and Society ha inser- 
tado ocasionalmente algunos trabajos propios del ámbito de la Contabili- 
dad Internacional, referidos sobre todo a temas de Contabilidad de Ges- 
tión y empleando una metodología descriptiva. 

4. ESTUDIO DE LA INFORMACION OBTENIDA 

Para realizar el estudio de la información extraída de las publicacio- 
nes analizadas, vamos a exponer, en primer lugar, algunas precisiones 
por países, para pasar seguidamente a detallar cuestiones generales de 
todas las revistas. 

En España, los trabajos de Contabilidad Internacional publicados en 
revistas datan principalmente de los últimos años analizados. El impulso 
y desarrollo que en la actualidad se vislumbra en este área de investiga- 
ción se encuentra todavía en fase incipiente. Por ello no es de extrañar 
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que un gran número de áreas no hayan sido objeto de atención por los 
investigadores españoles. 

Tanto en España como en Francia se observa una ausencia total de 
trabajos en colaboración entre autores nacionales y extranjeros. En Fran- 
cia, incluso, la revista analizada no incluye ningún trabajo de autores eu- 
ropeos no franceses o americanos, y el incipiente desarrollo de este área 
de investigación en Francia se puede observar en los escasos temas anali- 
zados en la revista estudiada, si bien el hecho de analizar una única re- 
vista no nos permite sacar conclusiones rotundas. 

Sorprende que en ambos países la metodología empírica no haya sido 
prácticamente utilizada. Los estudios comparativos entre países se re- 
fieren a las normas contables y no a las prácticas utilizadas por las em- 
presas. Otro tanto ocurre en los escasos trabajos referidos a empresas 
multinacionales, cuya problemática se analiza empleando un enfoque 
descriptivo. 

En Estados Unidos, los investigadores se dirigen fundamentalmente 
a la revista Intemational Joumal of Accounting para publicar sus traba- 
jos relativos a los aspectos internacionales de la contabilidad, pudiendo 
afirmarse que dicha revista, aun siendo una revista internacional, está 
completamente dominada por los autores norteamericanos, pues la la- 
bor de investigación en este país es muy importante en Contabilidad In- 
ternacional. 

Sobre el desarrollo de los aspectos contables de empresas multina- 
cionales, los norteamericanos se han ocupado mucho más de la contabi- 
lidad financiera que de la contabilidad de gestión. De hecho, podríamos 
decir que son los más activos en el estudio de la conversión y riesgo de 
cambio, así como en el desarrollo de temas relativos a la segmentación y 
a la consolidación de estados financieros. En contabilidad de gestión, 
por su parte, los trabajos publicados suelen centrarse en cuestiones de 
información y control. 

El Reino Unido es un país muy activo en la realización de análisis 
comparados. Generalmente, estos estudios se realizan entre el Reino 
Unido y USA, destacando también el hecho de que este país lidera en Eu- 
ropa la investigación sobre la clasificación de los sistemas contables, no 
existiendo gran interés por la armonización comunitaria y la política de 
armonización del IASC. Por ello, podemos decir que su única referencia 
externa son los Estados Unidos, en lugar de Europa, como ocurre en 
otros países comunitarios. Igualmente destaca el hecho de que no pare- 
cen especialmente interesados por los aspectos contables de las empresas 
multinacionales, pues sólo se han investigado, y bastante poco, temas re- 
lacionados con el riesgo de cambio y la conversión. Del mismo modo, 
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existe escasa preocupación por los aspectos docentes de la Contabilidad 
Internacional. 

En las revistas internacionales se observa con claridad que The In- 
ternational Journal of Accounting y European Accounting Review, son las 
que absorben mayoritariamente los trabajos de investigación en Contabi- 
lidad Internacional. Debido a la corta vida de la revista European Ac- 
counting Review, podemos decir que es la revista The International Jour- 
nal of Accounting el punto de referencia obligado en el que se concentra 
la investigación contable en su vertiente internacional. 

Aunque el principal interés de las publicaciones se centra en el área 
((sistemas contables y armonización internacional», no es de descartar la 
importante participación que suponen los trabajos sobre ((formación en 
contabilidad y auditoría)), que recogen el 14 por 100 de todo lo publica- 
do. Ello supone que cuando se están realizando estudios de esta natura- 
leza, los investigadores acuden fundamentalmente a difundir sus resulta- 
dos a esta revista. Este tipo de estudios, en términos generales, suelen ser 
empíricos. Otro punto que nos parece importante es la atención que en 
las revistas internacionales se ha prestado a los aspectos de gestión de las 
empresas multinacionales, sobre todo considerando el poco interés que 
han mostrado los restantes países, con la excepción de Francia. 

Una vez realizadas estas apreciaciones por bloques, pasamos a añadir 
algunas apreciaciones generales de todas las revistas analizadas. Como 
consideraciones globales que se deducen de las revistas estudiadas, des- 
tacamos que con relación a la metodología, se observa la utilización 
masiva de los enfoques descriptivo y empírico (52 y 42 por 100 respecti- 
vamente), si bien en el estudio de los sistemas contables y de la armoni- 
zación internacional existe una cierta preferencia por los trabajos des- 
criptivos. No obstante, hay que destacar que en España y Francia se 
utiliza casi exclusivamente esta metodología, es decir, se sigue básica- 
mente el enfoque descriptivo. Por su parte, la orientación normativa úni- 
camente ha sido empleada, y en pocas ocasiones, en el bloque de traba- 
jos relativos a los sistemas contables y la armonización internacional, y 
es inexistente en los dos restantes bloques. Este hecho nos sugiere que la 
Contabilidad Internacional, como disciplina autónoma, esta consolidada, 
pues de otro modo hubiéramos detectado una mayor presencia de traba- 
jos normativos, propios de un campo de conocimiento aún emergente. 

En lo que concierne a las ayudas a la investigación, es sorprendente el 
escaso número de trabajos realizados con algún tipo de apoyo financiero, 
pues no llegan al 15 por 100 del total analizado (es nulo en España y 
Francia). Además, aproximadamente la mitad de las ayudas han recaído 
en trabajos de contabilidad comparada y de autores norteamericanos. 
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Nomzativa Descriptiva Enzpírica 
(%) (%) (%) 

- Sistemas contables y armon. .................. 10 54 36 

* T." de sistemas contables ...................... 12 38 50 
Contabilidad comparada ...................... 9 44 46 
Armonización contable ......................... 9 70 2 1 
Armonización auditoría ........................ 8 5 8 34 

- Aspectos contables multinacionales ....... - 5 5 45 

Contabilidad financiera ....................... - 5 8 42 
Contabilidad de gestión ....................... - 50 50 

- Formación en contabilidad y auditoría .. - 43 57 

Docencia ............................................... - - 100 
Investigación ........................................ - 5 O 50 

- Datos medios ........................................... 6 52 42 

Por último, fuera del ámbito de los Estados Unidos, y a gran distancia el 
, Reino Unido, puede afirmarse que no se incentiva la investigación en 
' Contabilidad Internacional mediante proyectos subvencionados. 

Con referencia a las áreas de investigación, destaca de manera espe- 
cial la concentración de trabajos en torno a la contabilidad comparada, 
en primer lugar, y a la armonización contable, representando el 32 y el 
25 por 100, respectivamente, del esfuerzo investigador. Otras áreas que 
en etapas históricas de la Contabilidad Internacional tuvieron un justifi- 
cado auge, como la teoría de sistemas contables, parece haber perdido 
cierto interés, mientras otras, como la «investigación de la investiga- 
ción», destacan por su creciente presencia. Por último, los aspectos con- 
tables de las compañías multinacionales y la armonización internacional 
de la auditoría parecen instaladas en un discreto segundo plano. 

Centrándonos en la contabilidad comparada, la abrumadora mayoría 
de los trabajos tienen por objeto el análisis de la regulación y10 las prácti- 
cas contables entre países, generalmente entre Estados Unidos y otro u 
otros. Ello da una idea de la importancia decisiva del sistema contable 
norteamericano en el contexto de la investigación en Contabilidad Inter- 
nacional, pues se trata del referente casi exclusivo. 
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CUADRO NÚM. 5 
INTENSIDAD DE INVESTIGACION EN CADA AREA 

A diferencia de la contabilidad comparada, la investigación en el área 
de armonización contable presenta una mayor variedad y diversidad de te- 
mas tratados, repartiéndose el esfuerzo de los investigadores entre aspec- 
tos teóricos de la armonización contable, la armonización de la Comuni- 
dad Europea y la política del IASC. Por el contrario, el análisis de otros 
organismos armonizadores diferentes a los mencionados es inexistente. 

Del análisis de autores se desprende un dominio abrumador de los paí- 
ses anglosajones, representando éstos el 67 por 100 de la investigación. 
Más revelador aún es el hecho de que sólo en revistas internacionales, la 
presencia conjunta de investigadores británicos y, sobre todo, estadouni- 
denses, representa el 72 por 100 de la investigación. Por ello, no es aven- 
turado afirmar que el acento anglosajón de nuestro conocimiento y acti- 
tudes respecto de la Contabilidad Internacional no es precisamente 
producto de la casualidad. 

..................................................... - Sistemas contables 

.................................. Teoría de sistemas contables 
Contabilidad comparada ........................................ 
Armonización contable ........................................... 
Armonización auditoría .......................................... 

......................... - Aspectos contables multinacionales 

.......................................... Contabilidad financiera 
Contabilidad de gestión .......................................... 

.................... - Formación en contabilidad y auditoría 

.................................................................. Docencia 
. , ........................................................... Investigacion 

5. EL NIVEL ACTUAL DE LA INVESTIGACION EN CONTABILIDAD 
INTERNACIONAL: UNA REFLEXION 

Porcentaje de trabajos (%) 

7 1 

5 
32 
2 5 
9 

20 

14 
6 

9 

1 
8 

Tras la descripción y análisis de la información anterior, observamos 
que los esfuerzos en la investigación de la Contabilidad Internacional es- 
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tán centrados en áreas bastante similares en Francia, Estados Unidos y 
Reino Unido. España, por su parte, muestra una tendencia algo distinta 
en la investigación que está llevando a cabo. En este apartado vamos a 
realizar una reflexión sobre el nivel actual de investigación en Contabili- 
dad Internacional, señalando cuáles son los principales «vacíos» que he- 
mos detectado. 

A pesar de que se deduce de este trabajo que el área «sistemas conta- 
bles y armonización internacional», es la que más publicaciones ha con- 
centrado, desde nuestro punto de vista, el enfoque dado a los mismos 
nos permite afirmar que estamos en un área relativamente nueva y con 
gran futuro. Concretamente la contabilidad comparada y la armoniza- 
ción contable, que son dos temas con gran conexión entre sí, han sido a 
los que más literatura se ha dedicado. Sin embargo, en nuestra opinión, 
el tipo de estudios realizados constit~~yen sólo un paso previo para poder 
abordar intensamente la diversidad contable internacional. 

Las presiones a favor de la armonización contable se han incrementa- 
do espectacularmente durante los últimos años y muchos han sido los 
autores que se han mostrado a favor y en contra de dicha armoniza- 
ción (1). La consecución de dicha armonización acarrea problemas po- 
tenciales, pero los argumentos que la apoyan son tan fuertes que hay que 
intentar buscar un acoplamiento entre los intereses supranacionales y los 
de los distintos países. El deseo de conseguir una mayor comparabilidad 
en la información financiera está siendo actualmente un objetivo desea- 
ble por gran parte de los investigadores (2). 

En este orden de cosas, nos parece muy importante que en estos mo- 
mentos, en los que asistimos al cambio de política del IASC y cuando se 
está finalizando el proceso de adaptación a las IV, VI1 y VI11 Directivas 
del Derecho de Sociedades, se dedique gran atención a estos temas. La 
cooperación entre el trabajo del IASC y la Comunidad Europea parece 
tan inevitable como necesaria. El término de la etapa de elevada opcio- 
nalidad por parte del IASC y el saldo que arroja el balance de los resulta- 
dos obtenidos tras la implantación de las Directivas comunitarias, hace 
necesario un esfuerzo importante para conseguir información financiera 
más comparable. Sin embargo, observamos en las investigaciones lleva- 
das a cabo sobre estas cuestiones, una abundancia de estudios descripti- 

(1) En este sentido, pueden consultarse los trabajos de Beiwin & Co. (1989), Fitzge- 
1-ald (1981), García (1994), Laínez y Rivera (1993) y Tonlcin (1989). 

(2) Véase el reciente trabajo de Laínez (1993). 



356 M." A. Garcia Benau, J. A. Lainez Gadea y J. Monterrey Mayoral artículos 
LA INVESTIGACION EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL doctrinales 

vos pero la existencia de pocos trabajos empíricos que muestren además 
de las diferencias y analogías ((teóricas », las diferencias «reales». Del 
mismo modo, pensamos que la investigación debería iniciar el estudio de 
temas que vayan más allá de los planteamientos de partida utilizados. 
Las consecuencias económicas, las implicaciones y la influencia que la 
diversidad contable tiene sobre determinados aspectos de la vida econó- 
mica, no han sido aún desarrollados en profundidad. 

Del mismo modo, observamos una escasez importante de estudios en 
el área de auditoría. Sorprende especialmente el hecho de que los países 
anglosajones examinados mantengan en este terreno una posición tan 
pasiva. En el Reino Unido, que es un país con una dilatada experiencia 
en la auditoría, no hemos encontrado ningún trabajo sobre la cuestión. 
Este vacío, tan difícil de justificar en países con tan larga tradición audi- 
tora, puede deberse a que en los momentos actuales, los investigadores 
de dichos países están desarrollando trabajos que miran especialmente 
hacia el interior del país. Ello puede ser debido a los continuos escánda- 
los financieros que allí están produciéndose desde la década de los 80, en 
los que se está cuestionando seriamente el papel de la auditoría de esta- 
dos financieros (3). La profesión ha tenido que responder a los continuos 
ataques que se han producido, lo cual puede haber ocasionado que los 
esfuerzos se hayan concentrado en analizar este tipo de cuestiones (4). 
Téngase en cuenta que en los sistemas contables británico y estadouni- 
dense se advierte el impacto de la práctica profesional sobre la regula- 
ción. La auditoría como garantía de la información financiera es, pues, 
una afirmación cuestionada seriamente en ambos países. 

En España, en contra de lo que sería deseable, los resultados en el 
área de la auditoría son totalmente coincidentes con los británicos, es de- 
cir, no existen trabajos sobre este particular. En este caso, la razón puede 
venir justificada por el hecho de que la obligación de auditar las cuentas 
anuales de ciertas formas de sociedades es un requisito recientemente 
implantado con la adaptación de nuestro sistema jurídico a las directivas 
comunitarias. Este hecho tiene la suficiente importancia como para que 
España no haya realizado, hasta el momento, ninguna mirada al exterior. 
No obstante, nos gustaría destacar que la auditoría en España constituye 
actualmente un área con grandes expectativas, lo que hace suponer un 
aumento importante de las investigaciones en un futuro próximo. 

(3) En este sentido están orientados los trabajos de Humphrey et al. (1993) y Single- 
ton-Green (1990). 

(4) En este sentido, puede consultarse, entre otros, el trabajo de Swinson (1991). 
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Todos los vacíos que acabamos de enumerar y que hemos detectado 
en la revisión de las revistas suponen poner de manifiesto apreciaciones 
sobre lo que constituyen temas de relevante interés, pero que no se han 
visto favorecidos por el interés de los investigadores. No obstante, existen 
también una serie de cuestiones no contempladas en la delimitación de 
las áreas de la Contabilidad Internacional expuesta anteriormente y que 
pensamos debería haber constituido un claro foco de interés. Así pues, 
no se ha estudiado el impacto de la investigación realizada en Contabili- 
dad Internacional, se ha prestado poca atención a cuestiones relaciona- 
das con la docencia de esta materia y tampoco se ha debatido lo suficien- 
te sobre las expectativas que los investigadores tienen puesta en ella. 
Otros puntos a considerar serían analizar cuáles son los problemas exis- 
tentes en el entorno internacional que están frenando el desarrollo de es- 
ta materia, precisar con detalle los argumentos que defienden las distin- 
tas metodologías de investigación que se utilizan y la justificación de la 
ausencia de otras metodologías alternativas. 

6. EL FUTURO DE LA INVESTIGACION EN CONTABILIDAD 
INTERNACIONAL 

En los epígrafes anteriores se ha puesto de manifiesto cuál es el esta- 
do actual de la investigación en Contabilidad Internacional y los esfuer- 
zos desplegados por los diferentes países en cada una de las áreas en que 
hemos parcelado nuestra disciplina. Tras el análisis realizado, creemos 
necesario referirnos seguidamente al futuro previsible, que estará condi- 
cionado, genéricamente, por dos circunstancias esenciales: el entorno 
económico e institucional en el tenga que discurrir la Contabilidad Inter- 
nacional y, naturalmente, el grado de avance que hayamos logrado hasta 
la fecha. 

En lo que se refiere a la armonización contable internacional, cree- 
mos que en el futuro seguirá constituyendo el núcleo central de la inves- 
tigación, y ello por, al menos, dos razones. En primer lugar, porque los 
impulsos integradores de las instituciones favorecerán el avance de este 
campo; no nos estamos refiriendo sólo al papel que puedan desempeñar 
agencias u organismos relacionados estrictamente con la armonización 
contable, como el IASC, sino también a otras circunstancias que pueden 
ser decisivas para la futura investigación en Contabilidad Internacional 
como la Unión Europea, las consecuencias económicas del GATT, el TLC 
en América del Norte u otras aproximaciones económicas entre países. 
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Sin lugar a dudas, ello condicionará la propia dinámica de la contabili- 
dad e impulsará el despliegue de trabajos relacionados con la armoniza- 
ción. Cuestiones tales como nuevas clasificaciones sobre sistemas conta- 
bles, la evolución de éstos en el tiempo, la naturaleza y el efecto de las 
diferencias en las prácticas contables entre países sobre estados financie- 
ros, deben estar presentes en la agenda de los investigadores en los próxi- 
mos años. 

En segundo lugar, otro elemento que contribuirá favorablemente a la 
investigación en temas de armonización contable internacional es la cre- 
ciente e irreversible interrelación e interdependencia entre los mercados 
financieros internacionales. La política financiera en las compañías mul- 
tinacionales es en la actualidad una función global, que se desarrolla en 
un escenario mundial, y en el que las firmas se financian allí donde en- 
cuentran mejores condiciones en términos des costes y riesgos. Por esta 
razón, las crecientes necesidades de información transnacional también 
determinarán que los investigadores dediquen sus esfuerzos a la armoni- 
zación de la información, tanto en lo relativo a la preparación de ésta co- 
mo a los requerimientos de revelación. 

En relación a los problemas contables de las compañías multinaciona- 
les, no parece previsible una intensificación de los esfuerzos investigado- 
res en cuestiones de Contabilidad Financiera, por ser la parcela más es- 
tudiada y por tratarse de un campo en el que un mayor volumen de 
investigación sólo vendría explicado por cambios en las normas conta- 
bles relacionadas con el riesgo de cambio, la consolidación o la revela- 
ción de información. No obstante, sí cabe esperar un despliegue notable 
de trabajos situados en la órbita de la Contabilidad de Gestión: los aspec- 
tos estratégicos, de información y control y de fiscalidad internacional 
necesitan de un esfuerzo más generoso que nos conduzca a conocer me- 
jor las formas y modos de actuar de la empresa multinacional. Creemos 
que el nivel de investigación no es suficiente aún, y que factores como la 
búsqueda de nuevos horizontes llevará a los investigadores a desarrollar 
sus trabajos en este campo. 

En lo relativo a la docencia e investigación en Contabilidad y Audito- 
ría, es necesario reforzar los aspectos docentes. Cuestiones como la ar- 
monización de los contenidos de las enseñanzas universitarias y el fo- 
mento y difusión de la Contabilidad Internacional en países donde aún 
se trata de una disciplina extraña, son temas pendientes en la agenda de 
los investigadores. Otra cuestión que en los próximos años será objeto de 
estudio son las posibilidades de interacción entre docencia, investigación 
y práctica. 
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Por último, no queremos dejar de señalar que el futuro de la investiga- 
ción en Contabilidad Internacional no está únicamente condicionado por 
circunstancias económicas globales. El futuro será, en buena medida, lo 
que los propios investigadores quieran que sea. En este sentido, los me- 
dios materiales y humanos con que cuenta la Universidad, el interés 
científico que sepamos despertar en los profesores más jóvenes, el incre- 
mento de trabajos de investigación realizados en colaboración por cole- 
gas de varios países o la intensificación de contactos a través de estancias 
de profesores en otros países o, simplemente, en forma de seminarios, 
congresos, etc., entre los miembros de la comunidad investigadora, serán 
también un factor esencial en el desarrollo de nuestra disciplina. 

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES 

El proceso de internacionalización de la economía llevó a que se pro- 
dujera el desarrollo de la Contabilidad Internacional. Muchas son las 
ocasiones en las que se han planteado debates sobre el alcance de la Con- 
tabilidad Internacional y la evolución de su desarrollo. Tras aproximada- 
mente 30 años de discusiones académicas, hemos llegado al momento en 
el que se hace necesario una cierta reflexión sobre todo lo que se ha rea- 
lizado en este campo, que permita juzgar el trabajo llevado a cabo y 
orientar las acciones futuras. 

En este trabajo hemos estudiado cuál ha sido la investigación que se 
ha realizado durante los últimos diez años en Contabilidad Interna- 
cional, analizando algunas de las revistas que en la actualidad recogen 
estudios relativos a esta parcela de la Contabilidad. 

En ocasiones se ha afirmado que la Contabilidad Internacional es un 
producto básicamente anglosajón, ya que su desarrollo se ha producido 
fundamentalmente en este área. Tras este estudio, podemos afirmar que 
nuestras conclusiones corroboran dicha afirmación. En el resto de Euro- 
pa aún no se ha realizado el esfuerzo necesario para contrarrestar el cla- 
ro dominio de Estados Unidos y del Reino Unido. 

Las disciplinas universitarias suelen utilizar, primordialmente, en una 
primera etapa de investigación la metodología de tipo normativo. El he- 
cho de que dicha metodología no sea ampliamente utilizada en la investi- 
gación en Contabilidad Internacional, supone que no se está en un etapa 
inicial de su desarrollo. Si a esto unimos el hecho de que la investigación 
empírica está siendo ampliamente utilizada, podemos afirmar que esta 
disciplina se encuentra, a final del siglo xx, en un momento de plena ma- 



360 M." A. Garcia Benau, J. A. Lafnez Gadea y J. Monterrey Mayoral artículos 
LA INVESTIGACION EN CONTABILIDAD INTERNACIONAL doctrinales 

durez. Por ello, es de esperar que los próximos años sean especialmente 
ricos en cuanto a investigaciones se refiere y se realicen aportaciones in- 
teresantes que permitan cubrir las actuales diferencia~ entre países. De 
este modo, el esfuerzo colectivo hará que el avance sea mucho más im- 
portante. 

Del análisis de la información extraída de las revistas, nos gustaría co- 
menzar resaltando un hecho que nos parece importante. Aunque nuestro 
trabajo se ha centrado en estudiar la «cantidad» de investigación publi- 
cada en Contabilidad Internacional, no hay que olvidar que el propio 
proceso de selección de las revistas objeto de análisis, hace que la ((cali- 
dad» de las mismas esté asegurada. La mayoría de dichas revistas tienen 
establecido un rígido proceso de selección, contando con evaluadores 
que garantizan el alto contenido científico de las publicaciones. 

Una de las conclusiones que más llama la atención de este trabajo es 
el hecho de que existe un claro distanciamiento entre España y Francia. 
Este estudio pone de manifiesto lo que ocurre, en líneas generales, entre 
ambos países, es decir, el progresivo distanciamiento de posiciones que 
se está produciendo. Llama la atención que si bien Francia centra sus es- 
fuerzos de investigación en el estudio de los sistemas contables y armoni- 
zación internacional, España reparte su atención, a partes iguales, entre 
el estudio de los aspectos contables de las empresas multinacionales y la 
armonización internacional. Este hecho es el que produce la diferencia 
más importante de todo el trabajo, diferencia que no sólo se produce en- 
tre España y Francia, sino también entre España y el resto de países es- 
tudiados. 

España está debatiendo cuestiones en sus investigaciones que son 
((áreas resueltas» en otros países, en la medida en que los problemas in- 
herentes a las mismas han llegado a solucionarse, por lo menos de una 
forma razonable (sirvan como ejemplos, el riesgo de cambio y la consoli- 
dación). De todas formas, este hecho se justifica plenamente si atende- 
mos al entorno económico y social en el que España se ha visto envuelta 
durante estos años. La gran cantidad de legislación publicada en los últi- 
mos seis años, y el grado de precisión que ha alcanzado, ha sido suficien- 
te como para que los estudiosos se centraran en analizar los problemas 
específicos de los mismos en empresas que operan en varios países. 

Otro factor importante a destacar son las implicaciones que ha tenido 
en Europa el proceso de la Unión. Aunque este proceso de integración in- 
ternacional ha estado modificándose durante todos estos años, podemos 
señalar que el factor económico ha sido el motor de integración elegido. 
Las distintas denominaciones que han estado utilizándose han ocultado 
siempre un mensaje común: la libre circulación de mercancías, bienes, 
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servicios y personas. Todo esto ha afectado profundamente a los países 
que pertenecen a dicho bloque, con lo que este hecho, de gran trascen- 
dencia económica, ha provocado que el centro de mira de muchos de los 
trabajos de investigación que se han realizado en estos últimos 36 años 
en Europa, recojan cuestiones y problemas relacionados con la Comuni- 
dad Europea. No sorprende especialmente el hecho de que el Reino Uni- 
do no haya seguido esta tendencia, si nos fijamos en otras cuestiones po- 
líticas y económicas de dicho país. A este hecho podría añadirse una 
cuestión relevante, como es el impacto que ha tenido en dicho país la 
adaptación de la IV Directiva de la CE. Como señala Oldhman (1987), 
pocos han sido los cambios producidos en el Reino Unido tras la adapta- 
ción comunitaria, y en palabras de los profesores Nobes y Parker (1981) 
podríamos decir que «la tradición contable británica ha sobrevivido sus- 
tancialmente a la IV Directiva». Todo ello, unido al hecho de que el punto 
de mira de los británicos está puesto en Estados Unidos, hace que se den 
circunstancias como las que acabamos de señalar. 

La investigación en temas europeos ha sido, por tanto, una constante 
en los trabajos publicados en Francia y España. Ahora bien, conviene 
precisar que quizás el desarrollo alcanzado en este área no sea plena- 
mente satisfactorio, pues existen muchas cuestiones relacionadas con la 
diversidad contable europea y sus consecuencias que aún no han sido 
abordadas. Esta situación pudiera ser fruto de la incorporación de cada 
uno de los Estados miembros a la Comunidad Europea, pues recordemos 
que mientras Francia es país fundador, la incorporación española se pro- 
duce en 1986. A este hecho habría que añadirles cuáles han sido las dife- 
rentes consecuencias que la implantación de la IV Directiva ha tenido so- 
bre los requisitos informativos nacionales. Para Francia, por ejemplo, se 
ha producido un cambio significativo en cuanto al hecho de que la infor- 
mación financiera ofrezca la imagen fiel de la empresa y también en 
cuanto a la inclusión de la memoria en las cuentas anuales. Sin embargo, 
en términos globales, la cantidad de nueva información a publicar no ha 
sido muy numerosa. En España, por su parte, la implantación de la cita- 
da Directiva ha supuesto un cambio muy importante y significativo, tan- 
to en la consideración de la imagen fiel, como en la inclusión de la me- 
moria y en la incorporación de nueva información a publicar (Oldham, 
1987). Podríamos decir, por tanto, que los estudios en Contabilidad Eu- 
ropea preocupan especialmente a estos dos países, pero aún se encuen- 
tran en una fase incipiente de desarrollo. 

Dentro del estudio hemos observado también que existen algunas 
áreas en la que la investigación es intensa, lo cual no supone que los 
planteamientos que subyacen en la misma estén ya resueltos, puesto que 
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son justamente los temas más polémicas y complejos los que suelen cen- 
trar mayor investigación. De todas formas, lo que se deduce de todo este 
trabajo es que el tema sobre el que está centrada la investigación en Con- 
tabilidad Internacional, en estos momentos, es en estudios de contabili- 
dad comparada y armonización internacional. 

Y para terminar, nos gustaría resaltar que este trabajo es una investi- 
gación abierta y el principio de una investigación más amplia en el que 
deseamos analizar el impacto que tiene la investigación realizada en 
Contabilidad Internacional, así como analizar los avances que se están 
produciendo en cuanto a la aproximación de las actuales diferencias 
existentes entre países. 
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