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E N las últimas dos décadas la investigación empírica en Contabili- 
dad de Gestión ha experimentado un importante crecimiento a ni- 
vel internacional. Asimismo, recientemente se ha podido percibir 

un aumento de este tipo de investigación en nuestro país. Por ello, hemos 
entendido pertinente desarrollar este trabajo cuyo objetivo genérico es 
ofrecer una visión panorámica de la investigación empírica en Contabili- 
dad de Gestión publicada en las revistas españolas. Más específicamente, 
pretendemos: 1) constatar el grado en que se realiza investigación empí- 
rica en Contabilidad de Gestión en nuestro país, 2) analizar las cuestio- 
nes que se abordan en este tipo de trabajos (qué) y 3) identificar sus prin- 
cipales características, haciendo hincapié en los enfoques teóricos y 
técnicas de investigación que se utilizan (cómo). 
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Para ello, hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica de los tra- 
bajos empíricos publicados en Actualidad Financiera, Partida Doble, Re- 
vista de Contabilidad, Revista Española de Financiación y Contabilidad y 
Técnica Contable, durante el período 1988 a 2001. En cada artículo he- 
mos analizado, además de los datos identificativos, el tipo de estudio de 
que se trata, la unidad de análisis, el enfoque teórico seguido, las técni- 
cas y las fuentes de información empleadas, así como los ámbitos tempo- 
ral y geográfico a los que se refieren. 

Entre los principales resultados obtenidos, podemos señalar: a) el es- 
caso número de trabajos empíricos en Contabilidad de Gestión publica- 
dos en España; b) su importante aumento en términos relativos desde 
1995, en particular en los últimos años del período analizado, desde 1999 
a 2001, y c) el predominio de las técnicas de investigación cualitativas y 
de la empresa como unidad de análisis. 

PALABRAS CLAVE 

Contabilidad de Gestión; Trabajos Empíricos; Cuestiones; Enfoques 
Teóricos; Métodos de Investigación; Fuentes de Información. 

ABSTRACT 

During the last two decades empirical research on Management Ac- 
counting has experienced an important growth at international level. It 
has been also possible to perceive an increase of this type o£ investigation 
in our country. For that reason, the aim of this paper is to provide a pa- 
noramic view of the empirical research on Management Accounting in 
Spain. More specifically, we try: 1) to state the degree in which this empi- 
rical research is undertaken in Spain, 2) paying special attention to the 
research topics (what) and 3) to their main characteristics such us the 
theoretical approaches adopted and the research methods used (how). 

To fulfil these purposes the most relevant Spanish accounting journals 
have been reviewed. Empirical studies from Actualidad Financiera, Parti- 
da Doble, Revista de Contabilidad, Revista Española de Financiación y 
Contabilidad and Técnica Contable have been studied for the period from 
1988 to 200 1. Unit of analysis, theoretical approach, research method 
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and data sources have been analysed for each empirical article. It has al- 
so been considered the temporal and geographic scopes. 

The more salient findings that we could mention: a)  the number o£ 
published empirical works on Management Accounting is quite low; b) 
there is an important increase of this kind of articles since 1995, particu- 
larly in the last years, from 1999 to 2001, and c) there is a prevalence o£ 
qualitative research methods and techniques, as well as the organization 
as an analysis unit. 

Management Accounting; Empirical Research; Topics; Theoretical Ap- 
proaches; Research Methods; Data Sources. 

En la actualidad, existe un amplio consenso sobre la importancia de 
la investigación empírica en Contabilidad, en general, y en Contabilidad 
de Gestión, en particular. En el caso de esta última, la investigación em- 
pírica ha experimentado un importante crecimiento en las últimas dos 
décadas [Ittner y Larcker, 2001: 350; Luft y Shields, 2003: 1701. 

Asimismo, entendemos que explicados por una posible saturación de 
la investigación a priori [Tua Pereda, 19911 y por la convicción generali- 
zada de que el predominio de los trabajos normativos sobre los empíri- 
cos en un determinado campo de conocimiento parece indicar que aún 
es emergente [García Benau y otros, 19951, se han producido numerosos 
llamamientos a la realización de trabajos empíricos en Contabilidad de 
Gestión, entre los que podemos señalar el pionero de Sáez Torrecilla 
119881 y los posteriores de Blanco Dopico y Gago Rodríguez [1993], Car- 
mona Moreno [1993] y Sáez Torrecilla y otros [1996], poniéndose de ma- 
nifiesto la necesidad de realizar estudios empíricos sobre la situación de 
la Contabilidad de Gestión en la práctica empresarial para poder enten- 
der mejor su funcionamiento en las organizaciones e incluso enriquecer 
la actividad docente con los resultados obtenidos. 

Por otra parte, recientemente se ha generado un importante debate en 
el que se pueden distinguir dos posturas contrapuestas. Por una parte, si- 
guiendo a Zimmerman [2001: 4251, a pesar de que se ha observado un au- 
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mento importante en la investigación empírica en Contabilidad de Ges- 
tión, se ha fracasado en el desarrollo de un cuerpo de conocimiento pro- 
pio. Por el contrario, esta cuestión se interpreta de forma distinta desde 
Europa [Hopwood, 2002; Luldsa y Mouritsen, 20021, donde se defiende que 
la existencia de distintas concepciones de la Contabilidad de Gestión origi- 
nadas por las diversas tradiciones de investigación, lejos de constituir una 
limitación, suponen un enriquecimiento para esta disciplina. 

Por todo ello, el objetivo genérico de este trabajo es ofrecer una vi- 
sión panorámica de la investigación empírica en Contabilidad de Ges- 
tión publicada en las revistas españolas especializadas en Contabilidad 
(Actualidad Financiera, Partida Doble, Revista de Contabilidad, Revista 
Española de Financiación y Contabilidad y Técnica Contable). Más es- 
pecíficamente, pretendemos: 1) constatar el grado en que se realiza in- 
vestigación empírica en Contabilidad de Gestión en nuestro país; 2) 
analizar las cuestiones que se abordan en este tipo de trabajos (qué), y 
3) identificar sus principales características, haciendo hincapié en los 
enfoques teóricos y técnicas de invegtigación que se utilizan (cómo). 
Asimismo, entendemos que el análisis de los trabajos empíricos publi- 
cados en España, en función de la literatura revisada, nos puede pro- 
porcionar algunas claves para explicar la situación de la Contabilidad 
de Gestión en nuestro país que nos resulten válidas para desarrollar 
nuevos trabajos en este área en un futuro. 

En nuestro ámbito, hemos podido localizar trabajos similares en Con- 
tabilidad, entre los que destacan los llevados a cabo por García Benau y 
otros [1995] sobre Contabilidad Internacional y por López Gracia [1995a 
y 1995bl sobre trabajos empíricos en Contabilidad. En lo que se refiere a 
la Contabilidad de Gestión, podemos señalar los realizados por Blanco 
Ibarra [1988] sobre la cuestión de la normalización de la Contabilidad de 
Gestión; Fernández Peña [1984], Sáez Torrecilla [1988], Blanco Dopico y 
Gago Rodríguez [1993], Carmona Moreno [1993], Fernández Fernández 
[1994] y Sáez Torrecilla y otros [1996] sobre la situación y las tendencias 
de la investigación en Contabilidad de Gestión y por Ripoll Feliú [1996b, 
1997 y 19981 y Amat Salas y Ripoll Feliú [1997], sobre la evolución de la 
investigación en Contabilidad de Gestión en España, en función de los 
trabajos presentados en ASEPUC y AECA. Por último, cabe destacar los 
trabajos de Ripoll Feliú y Tamarit Aznar [1996] en el que tratan la inves- 
tigación sobre los sistemas de costes basados en las actividades, el de La- 
rrinaga González [1999] en el que se identifican aproximaciones alterna- 
tivas para la investigación en Contabilidad de Gestión y se analizan las 
asunciones que subyacen en ellas, y el de Carmona Moreno y Gutiérrez 
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Calderón [2003] donde se compara la investigación en Contabilidad de 
Gestión en nuestro país y en el Reino Unido. 

En consecuencia, entendemos justificada la oportunidad de este traba- 
jo, ya que no hemos encontrado ningún precedente en el que se haya anali- 
zado específicamente la investigación empírica en Contabilidad de Gestión 
publicada en España. Asimismo, hemos de resaltar que este trabajo se cen- 
tra particularmente en el análisis de las cuestiones abordadas en esta in- 
vestigación, lo que nos parece de interés en un momento en el que se pue- 
de percibir un aumento de este tipo de investigación en nuestro país y, 
sobre todo, a que lo hace en los métodos que se emplean para desarrollar- 
la, los cuales no han sido particularmente atendidos con anterioridad. 

Para desarrollarlo, hemos revisado los artículos publicados en las re- 
vistas mencionadas durante el período 1988-200 1, ambos inclusive, 
adaptando de Guerras Martín y otros [1999] los criterios para la selec- 
ción de estas revistas y la ficha de recogida de datos. Este análisis permi- 
tirá conocer razonablemente las características principales que definen 
los estudios empíricos en Contabilidad de Gestión (tipo de estudio, ámbi- 
to y unidad de análisis), las técnicas empleadas para el tratamiento de in- 
formación y las fuentes utilizadas para su obtención. 

Así pues, al margen de esta introducción, este trabajo se ha estructu- 
rado en cinco secciones principales además de la presente introducción. 
En la sección siguiente se discuten las concepciones sobre Contabilidad 
de Gestión y trabajos empíricos. En la tercera se exponen las cuestiones 
metodológicas seguidas para el desarrollo del trabajo. En la cuarta se 
presentan los resultados obtenidos. En la quinta se analizan los resulta- 
dos en función de la revisión bibliográfica efectuada y, por último, en la 
sexta se recogen las conclusiones alcanzadas y bibliografía empleada. 

En la actualidad, existe un apreciable consenso al concebir la Conta- 
bilidad de Gestión desde una perspectiva amplia (1), , como un sistema 

(1) En nuestro país, la mencionada concepción amplia de la Contabilidad de Gestión 
puede apreciarse, entre otros, en los trabajos de Blanco Ibarra [1988], Sáez Torrecilla 
[1988], Iglesias Sánchez [1992], Blanco Dopico y Gago Rodríguez [1993], Amat Salas y 
Amat Salas [1994], Gonzalo Angulo y Carmona Moreno [1995], Lizcano Á~varez [1995], 
Castelló Taliani [1996], Ripoll Feliú [1996a], Sáez Torrecilla y otros [1996] y los pronun- 
ciamientos de AECA [1990] y ACODI [1996]. Esta misma concepción amplia predomina 
también en el resto de los países europeos [Bhimani, 19961, en particular, Alemania [Dor- 
ner y Kloock, 1984; Scherrer, 19961 y Francia [Lebas, 19961. 
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de información capaz de suministrar cualquier inforinacióil relevante 
para la gestión empresarial, entendiendo ésta como un proceso conti- 
nuo de planificación y control para la consecución de los objetivos de 
la organización. 

Esta visión se refleja, entre otros, en Sáez Torrecilla [1993] y en los 
manuales de Sierra Molina y Rodríguez Rodríguez [1997] y Mallo Rodrí- 
guez y otros [2000], que incluyen en sus contenidos tanto los fundamen- 
tos, elementos y sistemas de costes, como la orientación a la toma de de- 
cisiones sobre inversión, la presupuestación y el control presupuestario, 
así como el cuadro de mando, el benchmarlcing y la motivación. 

Ahora bien, para perfilar el perímetro conceptual de la Contabilidad 
de Gestión, es necesario dar cabida también a la denominada perspectiva 
interpretativa que ha incorporado a nuestra disciplina enfoques teóricos 
provenientes de otras tales como la Teoría de la Organización y la Socio- 
logía, dando lugar a una serie de trabajos que consideran de forma explí- 
cita que la Contabilidad de Gestión se desarrolla en un entorno histórico, 
social y organizativo con el que interactúa y que éste ha de ser necesaria- 
mente considerado para entender el funcionamiento de la Contabilidad 
de Gestión [Carmona Moreno, 1993; Amat Salas y otros, 1994; Miller, 
1994; Bengtsson y otros, 1997; Birkett, 1998; Macintosh, 1998; Shields, 
1998; Carmona Moreno y otros, 19991. Asimismo, hay que considerar 
aquellos enfoques que pueden agruparse bajo la denominación común de 
Contabilidad Crítica, cuyo objetivo es interpretar y explicar el papel de la 
Contabilidad para la Gestión dentro de las organizaciones desde aproxi- 
maciones menos convencionales como marxista, postmodernista, etc. En 
síntesis, la Contabilidad Crítica defiende que el papel de la Contabilidad 
no es neutro, sino que constituye un dispositivo de control que puede ser 
instrumentalizado por determinados individuos para condicionar el 
comportamiento de la organización hacia el logro de sus objetivos [Hop- 
per y Powell, 1985; Cooper y Hopper, 1987; Pwrty, 1993; Roslender, 1995; 
Larrinaga González, 19991. 

Sobre este particular, en línea con Parker y otros [1998: 3991, defen- 
demos que la investigación empírica en Contabilidad de Gestión no só- 
lo debe contribuir a la producción de nuevo conocimiento y a su con- 
trastación, sino también debe intentar mejorar la sociedad de la que 
formamos parte. 

En cuanto a lo que se refiere a la investigación empírica, en el ámbito 
de la Contabilidad de Gestión, pueden distinguirse dos tendencias. Una 
primera más amplia, en la que se inscribe la percepción de Lukka y Kasa- 
nen [1996: 7591, según la cual por trabajos empíricos se entienden aquellos 
que ((están basados en datos no extraídos de la literatura específica, sino 
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que han sido obtenidos explícitamente para el estudio en cuestión, emple- 
ando distintas técnicas de recogida de datos como, por ejemplo, cuestiona- 
rios, casos, experimentos de laboratorio y estudios de campo)). En esta 
misma línea, Luft y Shields [2003: 1721 afirman que las fuentes de eviden- 
cia empírica engloban datos cuantitativos y cualitativos, experimentos de 
laboratorio, estudios de campo/caso, encuestas por correo. Una segunda, 
más restrictiva, es la que entiende como trabajos empíricos tan sólo los re- 
alizados a nivel organizativo y que utilicen como fuentes de evidencia el 
material de archivo y las encuestas [Ittner y Larcker, 200 1 : 3501. 

Para alcanzar los objetivos planteados acerca de la investigación em- 
pírica en Contabilidad de Gestión, hemos analizado los estudios empíri- 
cos realizados en Contabilidad de Gestión (Anexo 2) que se han publica- 
do en las revistas españolas especializadas en Contabilidad (Tabla 1). 
Para la recogida de los datos, hemos estudiado cada trabajo utilizando la 
ficha que figura en el Anexo 1 como guía para obtenerlos y, por último, 
con esta información se ha completado una base de datos que contiene 
los estudios empíricos realizados en Contabilidad de Gestión que nos ha 
facilitado posteriormente el análisis de los resultados. 

Para seleccionar los artículos publicados, en primer lugar, hemos 
adoptado la definición amplia de Contabilidad de Gestión antes comen- 
tada. Con respecto a la catalogación un trabajo como empírico, hemos 
seguido la definición más amplia defendida por Lukka y Kasanen 
[1996: 7591. Asimismo, hemos considerado como empíricos en Conta- 
bilidad de Gestión, aquellos trabajos sobre Historia de la Contabilidad 
basados en datos obtenidos expresamente por el investigador en archi- 
vos históricos, considerando que éstos son verdaderos trabajos de cam- 
po en los que se emplean datos obtenidos específicamente para la in- 
vestigación [Lukka y Kasanen, 19961. 

En segundo lugar, el período de investigación elegido transcurre desde 
el año 1988 hasta el 2001, ambos inclusive. Los motivos para elegir este 
período fueron básicamente dos. El primero es que entendimos que era 
necesario revisar un período suficientemente amplio para poder cumplir 
con el objetivo genérico y los específicos señalados sobre la investigación 
empírica en Contabilidad de Gestión en nuestro país. El segundo tiene 
que ver con la razón por la que se elige el año 1988 como el primero del 
estudio, que no es otra que el hecho de que en esa fecha Sáez Torrecilla 
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[1988], tras reflexionar sobre el estado de la cuestión en Contabilidad de 
Gestión en función de una revisión de trabajos en su mayoría anglosajo- 
nes, propuso una serie de líneas de investigación y animó a la realización 
de trabajos empíricos en nuestro área. 

En tercer lugar, para la selección de las revistas, siguiendo a Guerras 
Martín y otros [1999], hemos observado los siguientes criterios: 1) tener 
una frecuente publicación de artículos en el ámbito de la Contabilidad en 
general y de la Contabilidad de Gestión, en particular; 2) ser publicadas 
en España; 3) tener una difusión nacional; 4) tener evaluadores anóni- 
mos para la selección de los trabajos y10 un reconocimiento en la comu- 
nidad académica. Una vez aplicados estos criterios, las revistas seleccio- 
nadas fueron las que figuran en la Tabla 1, por orden alfabético. 

Sobre este particular, nos gustaría señalar que la selección de revistas 
está en la misma línea de las efectuadas por López Gracia [1995a y b] y 
García Benau y otros [1995] en sus trabajos. Las revistas que hemos se- 
leccionado, con excepción de Revista de Contabilidad que aún no existía, 
están incluidas en los estudios de Arnat Salas y otros [1998] y coinciden 
con las seleccionadas por Carmona Moreno y Gutiérrez Calderón [2003], 
y todas ellas aparecen en Arnat Salas y otros [2001]. 

Por otra parte, en la línea seguida por los trabajos previos antes co- 
mentados, hemos de señalar dos cuestiones: l )  se han tenido en cuenta 

TABLA 1 
REVISTAS ANALIZADAS POR ORDEN ALFABÉTICO 

FUENTE: El'aboración Propia. 

Revista 

Actualidad Financiera 
(Segunda Época) ............ 

Partida Doble ....................... 
Revista de Contabilidad ...... 
Revista Española de Anan- 

ciación y Contabilidad .... 
Técnica Contable ................. 

(1) Hemos optado por no incluir la primera época de esta revista por no cumplir con el primer 
requisito antes expuesto. Por otra parte, en el mes de enero de 2002 recibimos la noticia de que la edi- 
torial La Ley había decidido no seguir publicando la revista Actualidad Financiera. 

(2) En la actualidad cuenta con doble proceso de revisión anónimo para aquellos trabajos cuyos 
autores lo soliciten. 

Periodicidad 

Mensual 
Mensual 

Semestral 

Trimestral 
Mensual 

Doble proceso de 
revisión anónimo 

No 
No (2)  

Sí 

Sí 
, No 

Pertodo 
analizado 

1996-2001 (1) 
1990-2001 
1997-2001 

1988-2001 
1988-2001 
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exclusivamente artículos, no habiéndose considerado editoriales, comen- 
tarios sobre libros ni cualquier otra información que no pueda conside- 
rarse como tal, y 2) para evitar duplicidades, hemos prescindido de co- 
municaciones y ponencias presentadas en reuniones científicas, ya que 
éstas suelen ser trabajos preliminares que habitualmente son publicados 
con posterioridad en revistas. 

Una vez seleccionados los artículos, se ha analizado cada uno de 
ellos utilizando para ello una ficha de recogida de información, cuyo 
esquema se presenta en la tabla que figura como Anexo 1. La ficha se 
compone de dos partes. En la primera se recogen los datos identificati- 
vos de cada trabajo (autorles, título, etc.). En la segunda, sólo comple- 
tada para los trabajos clasificados como empíricos atendiendo a las 
consideraciones expuestas previamente, se engloban características bá- 
sicas del trabajo analizado (cuantitativo/cualitativo, descriptivo/explica- 
tivolpredictivo), las técnicas de análisis empleadas, admitiendo la mul- 
tiplicidad de ellas, los ámbitos geográfico y temporal y las fuentes de 
información utilizadas, ya sean primarias (información obtenida me- 
diante cuestionarios y entrevistas e información interna de la empresa), 
o secundarias (información de registros oficiales, estudios o informes 
elaborados por terceros y publicados y, por último, información publi- 
cada en prensa especializada). 

A este respecto, hemos de señalar que hemos clasificado los trabajos 
como cuantitativos o cualitativos atendiendo a la propia naturaleza de 
los datos y a las técnicas utilizadas para su recogida y análisis [Yin, 
19941. Por su parte, siguiendo a Scapens [1990], hemos entendido por 
trabajos descriptivos aquellos que se limitan a describir el fenómeno es- 
tudiado, por explicativos los que profundizan en el análisis de sus rela- 
ciones causales y predictivos aquellos que intentan prever su evolución 
futura. Por último, no hemos encontrado una referencia precisa en la li- 
teratura especializada en Contabilidad de Gestión donde se definan los 
trabajos transversales y longitudinales. No obstante, en línea con Gue- 
rras Martín y otros [1999: 3041, podemos caracterizar los trabajos longi- 
tudinales como aquellos en los que se estudia una o muy pocas organiza- 
ciones, de forma intensiva y durante un largo período de tiempo ( 2 ) ,  en 
contraposición a los transversales en los que se estudia un mayor núme- 
ro de organizaciones en un momento concreto de tiempo. 

(2) Pueden verse al respecto, entre otros, Granlund [1998], Boyns y otros [1999], Fer- 
nández-Revuelta Pérez y Robson [1999], Lind [2001]. 
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4. RESULTADOS 

Los resultados que hemos obtenido en nuestro estudio se encuentran 
resumidos en la Tabla 2. En este apartado, comentamos los principales re- 
sultados alcanzados, dejando su análisis para el siguiente. Ahora bien, con 
carácter previo, hemos de señalar que para interpretar adecuadamente es- 
tos resultados, deben considerarse las fechas de publicación de las revistas, 
su periodicidad y su perfil, más académico o más profesional. 

Durante el período 1988 al 2001, las cinco revistas seleccionadas han 
publicado un total de 2.712 trabajos. De ellos, teniendo en cuenta la defini- 
ción amplia de Contabilidad de Gestión antes expuesta, 373 pueden clasifi- 
carse como perteneciente a este área, lo que supone un 13,75% sobre el to- 
tal de trabajos publicados. Asimismo, atendiendo a la definición de 
trabajos empíricos también comentada con anterioridad, podemos clasifi- 
car 47 como tales, lo que representa un 12,6% sobre los trabajos realizados 
en Contabilidad de Gestión y el 1,73% sobre el total de trabajos publicados. 

Como puede apreciarse en la Tabla 2, Partida Doble es la revista que 
más trabajos ha publicado sobre Contabilidad de Gestión, en concreto 
169, lo que supone un 17,55% del total de trabajos que han aparecido en 
ella. La Revista Española de Financiación y Contabilidad es la que ha pu- 
blicado un mayor número de trabajos empíricos, 20 durante el período 
analizado. Por su parte, la Revista de Contabilidad es la que presenta un 
mayor porcentaje de trabajos en Contabilidad de Gestión sobre los publi- 
cados (22,22%), así como el mayor porcentaje de estudios empíricos so- 
bre los de Contabilidad de Gestión (53,84%) y de estudios empíricos so- 
bre el total di trabajos que han aparecido en ella (14%). 

Por otro lado, en la serie de datos históricos puede observarse una 
tendencia creciente en cuanto al número total de trabajos que se publi- 
can en las revistas analizadas, así se ha pasado de 62 en 1988 a 266 en 
2001. Esta evolución también puede apreciarse en Contabilidad de Ges- 
tión donde se pasa de 16 a 50 trabajos y en los empíricos en Contabilidad 
de Gestión que pasan de uno a doce en esos mismos años. En términos 
absolutos, para los trabajos en Contabilidad de Gestión destacan los años 
1992, 1997 y 2001, y para los empíricos 1999 y 2001. En términos relati- 
vos, en cinco años los trabajos en Contabilidad de Gestión superaron el 
18% sobre el total de trabajos publicados. Por su parte, respecto al por- 
centaje de trabajos empíricos en Contabilidad de Gestión sobre el total, 
destaca el año 2001 en el que se alcanza el 4;51%. Asimismo, en tres de 
los cuatro últimos años analizados, el porcentaje de trabajos empíricos 
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sobre el total de trabajos publicados en Contabilidad de Gestión, sobre- 
pasa el 24%) destacando 1999 con un 37,04%. 

Refiriéndonos concretamente a los 47 trabajos empíricos analizados 
que aparecen como Anexo 2, hemos de señalar que las principales cuestio- 
nes que se abordan en Contabilidad de Gestión, son distintos aspectos rela- 
cionados con los costes (23,40%), los sistemas de iiiformación (12,76%) y 
el medio ambiente (10,64%). Las demás características estudiadas confor- 
me a la ficha que aparece en el Anexo 1, se resumen en la Tabla 3. Como 
puede observarse en ella, priman los trabajos de carácter cualitativo, que 
consideran la empresa como unidad de análisis, que no explicitan el enfo- 
que teórico y que emplean mayoritariamente como técnicas de investiga- 
ción la estadística descriptiva y el estudio de caso. Con respecto a las fuen- 
tes, se utilizan más las primarias (documentación suministrada por la 

TABLA 3 
RESUMEN DE RESULTADOS SOBRE CARACTE~ÚSTICAS 

DE LOS ESTUDIOS EMP~RICOS 
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propia empresa, entrevistas, cuestionarios y registros históricos) que las 
secundarias (registros, informes, informes sectoriales, publicaciones espe- 
cializadas, documentación de otras empresas y páginas web). Por último, 
en lo que se refiere al ámbito geográfico destacan el local-regional y nacio- 
nal, y respecto al ámbito temporal, el transversal y longitudinal. 

1 5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tal como se pone de manifiesto en la Tabla 2, puede apreciarse una 
, tendencia muy positiva en la publicación de trabajos sobre Contabilidad 

de Gestión, habiéndose pasado de encontrarlos prácticamente sólo en 
números monográficos al principio del período analizado (3) )  a alcanzar 
los porcentajes entre el 15 y el 20% obtenidos en sus trabajos por Ripoll 
Feliú [1996b y 19981, respecto al total de tesis doctorales defendidas y de 
trabajos presentados a reuniones científicas en nuestro país. 

Esta evolución puede explicarse por la concurrencia de algunos de los 
denominados efectos multiplicadores que según Tua Pereda 11991: 15- 
181 fomentan la investigación empírica, como entre otros: 

a) El aumento del personal investigador en la Universidad española en 
general y en nuestro área en particular. A este respecto, podemos 
señalar que se está produciendo en nuestro país un efecto similar al 
identificado por Lee [1997: 141, cuando señaló que la investigación 
en Contabilidad se ha convertido en una comodity que se juzga en 
función de criterios como la calidad de las revistas y el número de 
artículos publicados, y por Parker y otros [1998: 382-3831 cuando 
discutieron los efectos de la presión ejercida por los poderes públi- 
cos para fomentar las publicaciones de los académicos. Así, por un 
lado, los investigadores con expectativas de promoción han de pu- 
blicar para poder conseguir mejorar su situación laboral y, por otro, 
los académicos ya consolidados se ven obligados a producir para 
seguir demostrando su calidad ante la comunidad académica (4). 

(3) Sobre este particular, pueden analizarse los trabajos publicados sobre Contabili- 
dad de Gestión en los monográficos número 57 que recoge aportaciones del 1 Congreso In- 
ternacional de Profesores de Costes, 75 sobre Aspectos contables y Económicos Financie- 
ros del Problema Ecológico y 81 dedicado a la Contabilidad de Gestión en general, en la 
Revista Española de Financiación y Contabilidad. 

(4) A este respecto, según Parker y otros [1998: 3861, la investigación de calidad 
comprende los libros de investigación que hagan alguna contribución sustancial en un 
área de conocimiento definida, incluidos textos críticos, nuevas interpretaciones de los 
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b) Aparición de nuevas revistas (5) como la Revista de Contabilidad 
o cambios en la línea editorial de otras como la segunda época de 
Actualidad Financiera. Esta tendencia coincide con la observada a 
nivel internacional, donde desde finales de los años 80, se han cre- 
ado entre otras, las siguientes revistas especializadas Advances in 
Management Accounting, Journal of Cost Management, Journal of 
Management Accounting, Journal of Management Accounting Rese- 
arch, Management Accounting Research. 

Por su parte, aunque la tendencia respecto a los trabajos empíricos en 
Contabilidad de Gestión también resulta positiva (Tabla 2), son aún esca- 
sos los que llegan a publicarse en revistas españolas, lo que sigue confir- 
mando los resultados obtenidos por Carmona Moreno [1993]. Así pues, 
no podemos afirmar que la investigación empírica en Contabilidad de 
Gestión haya experimentando en España un auge tan importante como 
el que ha tenido en otros países de nuestro entorno [Ittner y Larcker, 
2001: 350; Luft y Shields, 2003: 1701, o incluso al de la Contabilidad Fi- 
nanciera en nuestro país [Tua Pereda, 19911. La explicación más plausi- 
ble para este hecho puede ser la ausencia de otros efectos multiplicado- 
res de la investigación empírica, entre los que podemos destacar: 

a) La falta de bases de datos específicas que faciliten la investiga- 
ción empírica en Contabilidad de Gestión [Zimmerman, 2001: 
4201, en comparación con áreas como la Investigación en Mer- 
cado de Capitales. 

b) A diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro, entorno, 
la ausencia de revistas especializadas en Contabilidad de Gestión. 
Esta cuestión resulta de especial importancia si se considera que 
hasta fechas recientes, prácticamente hasta la incorporación de 
España a la Unión Europea [Carmona Moreno y Gutiérrez Calde- 
rón, 20031, han sido muy pocos los académicos españoles que han 
difundido los resultados de sus trabajos a nivel internacional (6). 

eventos históricos y nuevas ideas o perspectivas que tengan ISBN, sean publicados por 
una editorial comercial y ofrecidos para la venta, capítulos en libros de investigación, 
artículos en revistas con revisión y artículos completos en publicaciones de conferencias 
que tengan ISBN. 

(5) En breve se publicará el número O de una nueva revista especializada llamada 
Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, auspiciada y co-editada por la Asocia- 
ción Interamericana de Contabilidad AECA, bajo la dirección del Prof. Lizcano kvarez. 

(6) Entre estos trabajos, podemos destacar los de Arnat Salas [1992], Amat Salas y 
otros [1994], Carmona Moreno y otros [1997], Carmona Moreno y otros [1998], Carmona 
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c) Por último, no haber aprovechado la reforma de los planes de es- 
tudios en España para favorecer los planteamientos interdiscipli- 
nares, lo que ha impedido la mejora de la relación Docencia-In- 
vestigación-Práctica mediante la incorporación a la enseñanza de 
aspectos innovadores que se manifiesten en la práctica a través 
del impulso de la investigación aplicada [Kinney, 19891. Esto re- 
sulta particularmente importante para la Contabilidad de Gestión, 
habida cuenta de su conexión con otras disciplinas como Organi- 
zación y Sistemas de Información. 

A pesar de ello, siguiendo a Tua Pereda [1991], resulta alentador ver 
que mayoritariamente, la investigación empírica en Contabilidad de 
Gestión la realizan jóvenes investigadores, que se estudian cuestiones y 
se emplean enfoques teóricos y métodos de investigación análogos a los 
que aparecen en la literatura de difusión mundial y, por último, que los 
resultados se incorporan de forma creciente a los foros de discusión in- 
ternacionales y se publican en revistas de prestigio nacional e interna- 
cional, no sólo especializadas en Contabilidad, sino también de áreas 
afines a la Contabilidad de Gestión como Organización de Empresas o 
Sistemas de Información. Por último, en esta misma línea, hemos de 
lamentar la reciente desaparición de la revista Actualidad Financiera, 
en la que se publicaba un apreciable número de trabajos en Contabili- 
dad de Gestión. 

Las revistas analizadas se eligieron conforme a criterios ampliamente 
aceptados en la literatura [Guerras Martín y otros, 19991 y coinciden con 
la selección realizada para otros trabajos en Contabilidad [López Gracia, 
1995a y 1995b; García Benau y otros, 1995; Amat Salas y otros, 1998; 
Amat Salas y otros, 2001; Carmona Moreno y Gutiérrez Calderón, 20031. 
A pesar de que en lo observado durante el período elegido, coincidimos 
con Carmona Moreno y Gutiérrez Calderón [2003] cuando señalan que 
en sus líneas editoriales no se observa una distinción clara entre cuestio- 
nes profesionales y académicas, nuestros resultados coinciden con los de 
Amat Salas y otros [2001] en cuanto a la percepción sobre el carácter 
más académico de Revista Española de Financiación y Contabilidad (7) y 
Revista de Contabilidad y más profesional de las tres restantes. 

Moreno y otros [1999], Fernández-Revuelta Pérez y Robson [1999], Larrinaga González y 
otros [2001], Carmona Moreno y otros [2002], Donoso Anes [2002], Carmona Moreno y 
Gutiérrez Calderón [2003]. 

(7) Revista Española de Financiación y Contabilidad es considerada la revista de ma- 
yor calidad como revista para publicar y de mayor utilidad para la investigación [Arnat y 
otros, 20011. 
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A este respecto, hemos de señalar que nuestros resultados reflejan que 
en nuestro país, se ha producido uno de los efectos de la presión induci- 
da por las revisiones formales de calidad, señalado por Parlcer y otros 
[1998, p. 3881, en tanto que para los académicos las publicaciones han 
aumentado significativamente su importancia y más concretamente, los 
tipos de publicaciones más valorados (8). Sobre este particular, entende- 
mos que sería conveniente que los académicos no dejasen de publicar en 
las revistas profesionales obsesionados por aquellas que cuentan con re- 
visión, ya que esto podría provocar un mayor distanciamiento entre la 
práctica y la investigación con los efectos negativos que puso de mani- 
fiesto Dyclunan [1989, p. 1151. 

Las principales cuestiones que se abordan en los trabajos empíricos en 
Contabilidad de Gestión, podemos encontrar algunas que podríamos con- 
siderar clásicas como los costes y los sistemas de información, con otras 
cono el medio imbiente qi"e podn'in enciiaIa-se en lo qfie Fem5ndez 
Ferrrbdez [1994] rlencmh16 ni"evas tecdencias, zuque  kmbiér, siguiendo 
a este autor y a Blanco Dopico y Gago Rodríguez [1993], en las dos prime- 
ras cuestiones pueden observarse cambios en la manera de acometer la 
medida, análisis, control y transmisión de información por la Contabilidad 
de Gestión y en el papel de las tecnologías de la información para facilitar 
la comunicación y servir a la planificación y el control. Así pues, a tenor de 
las cuestiones abordadas, la mayoría de los trabajos podría considerarse 
de carácter conservador, lo que se explicaría teniendo en cuenta la conju- 
gación de circunstancias, por un lado, los efectos adversos de la política de 
fomento de los resultados de la investigación a corto plazo que no alientan 
la experimentación e innovación [Parker y otros, 1998: 3851 y, por otro, el 
papel que suelen jugar los editores de las revistas y los miembros de los 
consejos editoriales [Lee, 1997; Parker y otros, 19981. 

En cuanto a las características de los trabajos empíricos analizados, 
hemos de hacer notar que predominan los cualitativos, los explicativos y 
descriptivos, así como aquellos que utilizan la empresa como unidad de 
análisis. En este sentido, entendemos que es positivo potenciar los traba- 
jos empíricos en Contabilidad de Gestión, para lo que se necesitan datos 
reales y consistentes y teorías contrastables empíricamente. Ahora bien, 
debe entenderse esto en un sentido amplio y no exclusivamente como lo 
hace Zimmerman [2001], ya que adoptar su visión llevaría a valorar sólo 
la investigación positiva en Contabilidad de Gestión y, por tanto, a no re- 

(8) Pueden verse al respecto, entre otros, Hull y Wright [1990] y Parker y otros 
[1998]. 
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conocer la importancia de la investigación empírica que se desarrolla uti- l 

lizando otros métodos. , 
Esta apuesta por la investigación empírica en Contabilidad de Gestión 

1 

requiere una mayor colaboración entre investigación y práctica que po- 
dría lograrse fomentando la investigación aplicada [García Benau, 1996; 
Escobar Pérez y Lobo Gallardo, 20001, aprovechando para ello, por ejem- 
plo, los programas de investigación europeos, nacionales y de las comu- 
nidades autónomas, que ofrecen a los académicos, entre otras posibilida- 
des, realizar doctorados en empresas y potenciar la movilidad de los 
investigadores en centros de excelencia nacionales y10 extranjeros, y a las 
empresas contratar investigadores para desarrollar proyectos de investi- 
gación y desarrollo específicos. 

Con respecto a los enfoques teóricos, hemos de diferenciar entre las 
publicaciones en revistas profesionales que no suelen seguir ninguno, y 
las de las revistas académicas en las que se realiza una discusión teóri- 
ca previa, aunque a veces no se identifica explícitamente el enfoque l 

concreto. Estos resultados están en línea con Zimmerman [2001: 4191 l 

cuando afirma que la investigación empírica en Contabilidad de Ges- , 
tión ha subestimado la importancia del rigor teórico en el diseño de sus 
estudios empíricos y con Galán González [2001], quien refiriéndose a i 
Administración de Empresas, afirma que buena parte de la investiga- 
ción empírica no se fundamenta en ninguna teoría, no define con pre- 
cisión las variables ni sus relaciones y en algunos casos, se abordan 
problemas teóricos banales para usar técnicas sofisticadas. Por tanto, 
entendemos que es necesario mejorar esta cuestión, ya que el escaso 
desarrollo teórico constituye la razón más recurrente para el rechazo 
de los trabajos de Contabilidad de Gestión en las revistas especializadas 
[Zimmerman, 2001: 4191. En esta línea, coincidimos con Ittner y Larc- 

~ 
ker [2002: 7881 cuando señalan que la Contabilidad de Gestión es fun- 
damentalmente aplicada, por lo que debe centrarse en la comprensión 
de los problemas actuales que pueden darse en la práctica y han de ser 1 
afrontados por los directivos bajo la influencia de determinados facto- 
res de carácter económico, social, comportamental y organizativo. Para 
ello, buscando evidencias mediante una investigación con sólidos plan- 
teamientos teóricos, se puede proporcionar la base para el desarrollo 
de modelos mejorados e hipótesis nuevas que pudieran contrastarse I 

empíricamente y contribuyesen así a la solución de los problemas antes 

~ 
i 
1 

mencionados. De esta manera, la investigación empírica en Contabili- I 

dad de Gestión puede contribuir tanto a la producción de nuevo cono- 
cimiento y a su contrastación, como a mejorar la sociedad de la que 
formamos parte [Parker y otros, 1998: 3991. 
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Entre los trabajos que sí hacen explícito su enfoque teórico priman las 
aproximaciones contingente, interpretativa y crí.tica, lo que coincide con 
la caracterización de la investigación europea en Contabilidad de Ges- 
tión, apoyada en planteamientos con una sólida base social y organizati- 
va, en contraposición a la estadounidense que adopta enfoques de corte 
econoinicista [Hopper, 1994: 14-15], seguramente por la influencia de la 
formación que reciben los investigadores en los programas de doctorado 
que cursan en sus respectivas universidades [Panozzo, 19971. Esta situa- 
ción parece deberse a la convicción entre la comunidad académica con- 
table europea de entender la práctica en el contexto social, organizativo, 
económico y también histórico en el que opera [Hopwood, 19781, al 
tiempo que se defienden los enfoques multidisciplinares en Contabilidad 
de Gestión [Hopwood, 2002; Luft y Shields, 2003; LuMta y Mouritsen, 
20021, ya que permiten mejorar los resultados de las investigaciones. 

Coexisten distintas técnicas de investigación eh los trabajos empíricos 
en Contabilidad de Gestión, pero en línea con Ccapens [1990], prevalecen 
las cualitativas, en concreto, los estudios de caso, tal como señalara Car- 
mona Moreno [1993]. Consideramos este dato de interés ya que su reali- 
zación implica la utilización de forma simultánea de varias técnicas de 
recogida de datos para la obtención de evidencia sobre el fenómeno estu- 
diado, que permitan mediante la triangulación (utilización conjunta de 
varias estrategias de investigación, diversos niveles de análisis, varias 
fuentes de información, diversos métodos analíticos), la validación inter- 
na del estudio de caso y, por tanto, de los resultados obtenidos. Ahora 
bien, hemos de señalar que sólo los estudios de caso publicados en revis- 
tas académicas, se han desarrollado mayoritariamente conforme a lo 
descrito previamente. 

Las fuentes de información primaria más utilizadas son la documen- 
tación suministrada por la propia empresa, las entrevistas y los cuestio- 
narios, resultados que coinciden con lo expresado por Blanco Dopico y 
Gago Rodríguez [1993]. En cuanto a las fuentes de información secunda- 
rias, destacan los registros históricos, básicamente, por la propia natura- 
leza histórica de buena parte de los trabajos analizados. 

Por último, con respecto al ámbito geográfico sigue primando el local- 
regional o nacional y en lo relativo al ámbito temporal, dominan ligera- 
mente los trabajos transversales sobre los longitudinales, aunque tam- 
bién se encuentra un 1 1,11% de ambas naturalezas. Lógicamente, estos 
resultados pueden explicarse teniendo en consideración la cuestión del 
acceso a la información, que tal como señala Zimmerman [2001: 4201, 
los datos se suelen recoger preferentemente en las compañías a las que 
se tiene acceso. 
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1 1 6. CONCLUSIONES 

Hemos de comenzar señalando que nuestro trabajo no tiene un carác- 
ter exhaustivo, básicamente por tres razones. La primera es que sólo con- 
templa las revistas editadas en nuestro país que cumplen con los requisi- 
tos antes planteados. La segunda es que no se han incluido trabajos de 
indudable calidad que se han publicado en revistas internacionales. La 
tercera es el lógico desfase que existe entre la investigación que se desa- 
rrolla en la actualidad y la ya publicada por las revistas, debido princi- 
palmente a la duración de los procesos de revisión. No obstante, enten- 
demos que los resultados obtenidos pueden considerarse suficientemente 
representativos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas, entendemos que en 
este trabajo se ofrece una visión razonable sobre la investigación empíri- 
ca en Contabilidad de Gestión que se realiza en nuestro país. A este res- 
pecto, hemos de señalar que: 

La investigación empírica en Contabilidad de Gestión en España 
ha seguido la tendencia internacional [Ittner y Larcker, 200 1 : 350; 
Luft y Shields, 2003: 1701, aunque su desarrollo ha sido menor 
que en los países reseñados en los trabajos mencionados, a pesar 
del incremento experimentado en los últimos años analizados. 
Por lo tanto, se mantiene vigente el llamamiento de Sáez Torreci- 
lla 119881 para realizar más trabajos empíricos que nos permitan, 
en palabras de Ittner y Larcker [2001], producir un cuerpo de co- 
nocimiento sustantivo y acumulativo, para lo que entendemos im- 
prescindible una mayor colaboración entre investigación y prácti- 
ca empresarial. 
En cuanto a los trabajos empíricos analizados, hemos de señalar 
que coexisten de todo tipo, aunque predominan los que no explici- 
tan el enfoque teórico seguido, emplean técnicas de investigación 
cualitativas, en particular, el estudio de caso. Entre las cuestiones 
abordadas, se siguen tratando las que podemos denominar clási- 
cas junto con otras más novedosas, predominando en lo que se re- 
fiere al ámbito geográfico el local-regional o nacional. 

Los trabajos empíricos en Contabilidad de Gestión analizados son en 
general bastante recientes y, por tanto; no existe mucha experiencia acu- 
mulada. No obstante, aunque no parecen mejorar las expectativas de ob- 
tención de datos, siguiendo a López Gracia [1995a: 10551, confiamos en 
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que el impulso adquirido por este tipo de investigación y la creciente for- 
mación sobre las herramientas estadísticas e informáticas, permitan un 
desarrollo aún más fructífero en un futuro próximo. 

Para conseguir esto, además de mejorar las deficiencias detectadas so- 
bre los aspectos formales de los trabajos, es necesario aprovechar mejor 
las oportunidades que surgen de los proyectos de investigación europeos, 
nacionales y de las comuilidades autónomas, para realizar investigación 
aplicada, ya que entendemos que este tipo de investigación ayuda a acer- 
car la práctica empresarial, la investigación y la docencia en Contabili- 
dad de Gestión, lo que en definitiva, permite el avance del conocimiento 
en nuestro área y de nuestra sociedad. 
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