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INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD, ACCOUNTABILITY EN EL SECTOR PÚBLICO:
UNA REVISIÓN BIBLIOMÉTRICA

Resumen

Propósito 

El propósito de este papel es presentar un estudio bibliométrico analizando los artículos
publicados en tres importantes revistas especializadas en contabilidad, para determinar el
grado  de  investigación  en  contabilidad  específicamente  enfocado  al  accountability no
sector público en los países europeos, así como evaluar en qué país y en cuales tópicos
más investigados relativos a la contabilidad pública durante los años 2014 al 2017 han
sido  más  investigado.  Por  último,  se  utilizará  un  análisis  conceptual  de  la  literatura
seleccionada para evaluar el campo y abordar una posible agenda de investigación futura.

Diseño/metodología

El  trabajo  consiste  en  investigar  los  diferentes  estudios  realizados  en  el  área  de
contabilidad abarcando accountability en el sector público, en los países europeos durante
los años 2014 al 2017 y determinar cuál es el país de Europa más investigado y cuáles
son los países con posibles focos de investigación en esta área. 

El  documento  emplea  un  análisis  basado  en  la  literatura  y  una  crítica  de  artículos
contables del sector público publicados en las revistas seleccionadas.

Una revisión exhaustiva revisión de literatura se realizó con el término “Accountability” en
el “sector público”,  donde se utilizaron herramientas de búsqueda como: A to Z, B-on,
Web of science, para determinar en qué aspectos del sector público se han estudiado,
basados en información publicada  por  tres revistas  importantes:  Journal  Management
Accounting Research, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Critical Perspectives
on Accounting.

Resultados:

 Luego de análisis descriptivo realizados se determina que existen interesantes puntos
investigados relacionados con el  accountability y el sector publico bajo la percepción de
diferentes tópicos relacionados con esta área. Además se observó que los países más
investigados en esta área en Europa: son Londres, Italia y Europa como un todo, el resto
de los países son muy poco estudiados, o no estudiados, el dominio de la investigación se
enfoca  a  tópicos  como:  estándares  de  Contabilidad,  accountability y  gobernabilidad,
accountability and auditoria,  en muy baja proporción temas como: gobernanza-cultura,
presupuestación y gestión del desempeño, new public management (NPM).  El dominio
notable  de  la  teoría  institucional,  esta  teoría  tiene  la  capacidad  de  afectar  tanto  lo
individual como lo colectivo, en lo estructural y en lo práctico.  

Keywords: Public sector, accountability, Europa 



1. Introducción

La importancia de la investigación en la contabilidad del sector público ha seguido
expandiéndose  en  las  últimas  tres  décadas,  sin  embargo,  la  investigación
relativamente al  accountability en el  sector público, es solo en la última década
cuando sea ha hecho más hincapié ya que era estudiado con mucha discreción y
conservacionismo,  históricamente,  la  definición  de  accountability está
estrechamente relacionada con la contabilidad, algunos autores mencionan que
los conceptos provienen literalmente de la contabilidad. Según Dubnick (2002), las
raíces del concepto contemporáneo se remontan al reinado de Guillermo I, en las
décadas posteriores  a la  conquista  normanda de Inglaterra  en  1066.  En 1085
William exigió a todos los propietarios de su reino que rindan cuentas de lo que
poseían. Estas posesiones fueron evaluadas y enumeradas por agentes reales en
el  llamado  Domesday  Bovens  (2005).  Accountability se  ha  convertido  en  una
definición de lo bueno Pollit (2003). El concepto se ha multiplicado; sirve como
sinónimo de muchos deseos políticos poco definidos, como la transparencia, la
equidad, la responsabilidad, la democracia,  la eficiencia y la integridad Mulgan
(2000).

Bovens  (2000)  define,  accountability público,  como  el  sello  distintivo  de  la
gobernanza democrática moderna. La democracia sigue siendo un procedimiento
en papel si quienes están en el poder no pueden rendir cuentas en público por sus
actos y omisiones, sus decisiones, sus políticas y sus gastos. 

Accountability público,  es  definido  como  institución,  por  lo  tanto,  es  el
complemento  de  la  gestión  pública,  en  la  medida que,  la  falta  de  controles  y
equilibrios de  accountability en el  sector público puede conducir,  a su vez a la
promoción de la corrupción, el autoabastecimiento y el enriquecimiento personal
entre  la  elite  gobernante,  a  expensas  de  la  prosperidad  nacional  Shkolnikov,
(2002); Gruzd, (2008).

La presión por una accountability y las prácticas de un gran gobierno corporativo
en los países en desarrollo son luces con desafíos que continúan afectando el
proceso de reforma; barreras culturales,  falta  de legislación apropiada,  marcos
institucionales y regulatorios débiles y corrupción desenfrenada son algunos de los
impedimentos más comúnmente reportados Channa y Burton (2017).

Dada la importancia que el accountability está asumiendo en el ámbito del sector
público, el objetivo de este trabajo, es identificar los diversos aspectos que se han
estudiado,  destacando  aquellas  áreas  que  consideramos  importantes,  como
aquellas áreas que han sido pasadas por alto o poco estudiadas, centrándose en
la  investigación  contable  en  el  término  accountability en  el  sector  público  y
proporcionar una discusión sobre su relevancia para la contabilidad que permita



explorar lagunas posibles para futuras investigaciones. Este documento se basa
en la información obtenida en tres importantes revistas de contabilidad que fueron
seleccionadas  por  su  importante  categoría  AA  en  el  área  de  investigación
contable,  estas  son:   Journal  Management  Accounting  Research,  Accounting,
Auditing  &  Accountability  Journal,  Critical  Perspectives  on  Accounting en  el
período analizado del 2014-2017. 

Este  trabajo  se  centra  en  los  niveles  de  comprensión  y  las  percepciones  de
accountability y en evaluar cuál es el país de Europa que se ha investigado más
en esta área durante 2014-2017, para los cuales se tienen varias preguntas:

1. ¿Cuál es el año en que se publicó la investigación?

2. ¿Cuál es el país de Europa más investigado en términos de accountability en el
sector público?

3.  ¿Cuáles  son  los  métodos  de  investigación  que  fueron  más  usados  para
recolecta y tratamientos de datos?

4. ¿Cuál es la teoría estructurada más utilizada?

5. ¿Cuáles son los tópicos de contabilidad pública más desarrollados en términos
de accountability?

Este estudio está estructurado en 5 secciones: introducción, revisión bibliográfica,
metodología, análisis y resultado finalmente conclusiones y contribuciones.

2. Revisión de literatura.

A pesar de la importancia de la contabilidad pública, tanto para el gobierno como
para  el  resto  de las  partes  interesadas,  fue  partir  de  los  años 80,  cuando se
comenzó a ver interés en el  estudio de esta y la implicaciones que trae el  no
monitoreo  de  factores  tan  importantes  como  este,  este  interés  se  ha  venido
incrementando por razones básicas necesarias de mantener un control el interés
por analizar la contabilidad en el sector público es, por ello que existen diferentes
trabajos realizados en investigación de contabilidad, los cuales están dirigidos en
forma global a los términos y elementos contables generales en el sector público,
dentro de los países de Europa, sin embargo existen pocos enfocados abordar
específicamente  accountability en el sector público. 

Según estudio de algunos autores: el bajo rendimiento económico en las naciones
en  desarrollo  se  atribuye  ahora  directamente  a  fallas  accountability Shleifer  &
Vishny,  (1997),  Akokpari  (2004)  y  NEPAD  (2007).  Dado  el  vínculo  bien
documentado entre las deficiencias accountability y el gobierno corporativo en los



países en desarrollo Wanyama et al., (2009, 2013),  Accountability y gobernanza
han proporcionado un tema de estudio para varios investigadores, reflejando los
cambios  en  la  estructura  y  el  dominio  Broadbent  &  Guthrie,  (2008);  Gray  &
Jenkins, (1993); Goddard & Powell, (1994); Johnsen et al., (2004); Collier, (2005).
Los estudios en esta área se enfocan en tratar de comprender en qué medida los
cambios  en  los  enfoques  de  gestión  o  la  información  contable  proporcionada
habilitan o restringen el accountability en diferentes situaciones como en los casos
estudiados por, Humphrey et al., (1993); Hodges y Wright, (1995); Levaggi, (1995);
Burritt y Welch, (1997); Coy et al., (2001); Gendron et al., (2001, 2003); Carnegie y
West, (2005); Barton, (2006).

Otra revisión relevante de en contabilidad fue realizada por Van Helden (2005).
Este  análisis  fue  realizado  en  cinco  revistas,  (Accounting  Auditing  and
Accountability Journal (AAAJ), Accounting Forum (AF), Accounting, Organizations
and  Society  (AOS),  British  Accounting  Review (BAR),  Critical  Perspectives  on
Accounting (CPA), European Accounting Review (EAR), Financial Accountability &
Management  (FAM)  Australian  Accounting  Review  (AAR)  and  Management
Accounting Research (MAR)). Este análisis es similar al análisis de Broadbent y
Guthrie (1992), donde se excluyeron revistas de los Estados Unidos, comprendió
un análisis de 55 documentos de contabilidad pública en el período 1999-2001 los
autores  relatan:  En  primer  lugar,  el  dominio  de  estudio  de  la  gestión
presupuestaria y del rendimiento, el tema accountability fue estudiado en forma
general, la mayoría tenía un componente teórico y utilizaba un enfoque de estudio
de caso.

Siguiendo el  mismo enfoque los  autores:  Broadbent  & Guthrie  (2008),   en  un
estudio que emplea un análisis basado en la literatura y una crítica de los artículos
contables del sector público publicados en las revistas seleccionadas de 1992 a
2006,  un  meta-análisis  descriptivo  de  las  características  de  la  investigación,
argumentado  en  Broadbent  &  Guthrie  (1992) como fundación para  construir  el
análisis realizado, con la pesquisa de 8 revistas y una muestra de 452 artículos,
concentrado en cuatro criterios: ubicación geográfica, jurisdicción gubernamental,
enfoque temático y metodología usada en los artículos,  estos autores enfocan, el
dominio del enfoque teórico, en el encuadramiento de los casos enfocados con los
métodos  descriptivos,  así  como  también  mencionan  dentro  de  los  tópicos,  el
accountability,  como  los  nuevos  sistemas  de  responsabilidad  se  han
institucionalizado mediante el uso de indicadores de rendimiento y sistemas de
gestión del rendimiento, han incrementado un alto de interés más reciente, por lo
que, los usuarios y los ciudadanos están  más integrados en las estructuras de
gobernanza y la rendición de cuentas a los gobernadores organizacionales, así
como al gobierno central se ha consolidado mediante el uso de la medición del
desempeño como consecuencia del fuerte proceso de descentralización que ha
venido  desarrollando.  Ver  figura  1,  describe  una  situación  más  compleja  en
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relación con la financiación, la gobernanza y el  accountability mediante acuerdos
de regulación.

   Figura 1-  Relación gobernanza y  accountability en el  sector  público.   Fuente Broadbent  &
Guthrie (2008).

En la misma línea tenemos la investigación de Goddard (2010) quien baso en su
investigación en 188 documentos en el sector public , (Public sector accounting
research PSAR),  publicados en nueve revistas  académicas durante  el  período
2005-2007 inclusive,   en  este  sentido tenemos las  revistas clasificadas en los
Estados Unidos fueron: Journal of Accounting and Public Policy (JAPP), Research
in Governmental and NonProfit Accounting (RGNPA) and the Journal  of  Public
Budgeting,  Accounting  and  Financial  Management(JPBAFM)  y  en  el  resto  del
mundo  :  British  Accounting  Review  (BAR),  Organisations  and  Society  (AOS),
Critical Perspectives on Accounting (CPA), European Accounting Review (EAR),
Financial  Accountability  and  Management  (FAM),  Accounting,  Auditing  and
Accountability Journal(AAAJ),  and Management Accounting Research (MAR).

En síntesis fueron evaluadas, en Estados Unidos tres revistas: JAPP, RGNPA,
JPBAFM, y en resto del mundo siete revistas: FAM, AAAJ, AOS, MAR, EAR, CPA,
(BAR), cada artículo relevante se clasificó según la residencia de su (s) autor (es),
el  entorno institucional  de  la  investigación,  el  enfoque teórico,  los  métodos de
investigación  utilizados,  el  enfoque  de  la  investigación,  utilizando  el  marco  de
clasificación es compuesto por los utilizados por Broadbent y Guthrie (2008), en
sus  resultados,  argumentan,  el  dominio  de  la  gestión  presupuestaria  y  del
rendimiento (28% y 43% respectivamente) similar al encontrado por Van Helden
(2005), así mismo un mayor interés contemporáneo por lo temas de accountability
y gobernabilidad, los datos determinan que esta área ha adquirido claramente un



interés más reciente, así mismo es destacó la teoría neo-institucional , como uno
de los principales enfoques teóricos en la gestión del sector público, ya que la
investigación de artículos puede revelar que el uso de la teoría institucional en el
campo  de  la  investigación  contable  del  sector  público  estaba  implícito,
conjuntamente  con  el  dominio  del  uso  de  los  métodos  descriptivos  como
tratamiento y análisis de datos.

En  los  últimos  años  se  han  llevado  a  cabo  esfuerzos  de  modernización  y
normalización de los sistemas contables públicos en la mayor parte de países de
la OCDE, guiados fundamentalmente por el interés de establecer una Contabilidad
Pública que sea capaz de atender a las necesidades demandadas para alcanzar
una gestión eficaz de los recursos públicos.  Según la apreciación de la autora
Brusca  (2010),  estas  reformas  se  enmarcan  en  la  filosofía  de  la  denominada
Nueva Gestión Pública (New Public Managemet),  sus orígenes se ubican en la
década de los 80, se trata de una filosofía que está en vigor como base del cambio
de  las  administraciones públicas  a  nivel  internacional  donde la  información  se
orienta preferentemente a la toma de decisiones. Lo que implicó una concepción
diferente  de  accountability en  la  responsabilidad  pública,  un  cambio  en  los
sistemas  contables,  caracterizados  por  la  disminución  o  eliminación  de  las
diferencias entre el sector público y el sector privado y el énfasis de la rendición de
cuentas en términos de resultados Hood, (1995).

Como complemento de la revisión literaria tenemos la investigación realizada por
Jacobs (2012), adopta un enfoque más descriptivo y analítico respecto al tema de
la  teorización,  apoyando  la  importancia  de  los  conceptos  clave  tales  como la
accountability al  teorizar  los  trabajos,  confirmando  que  el  accountability,  es  la
piedra angular de todos los informes financieros en la contabilidad pública.

3. Metodología y Recolección de Datos.

Esta sección documenta los métodos para seleccionar y revisar los documentos,
Parker  (2005).  Incluye  la  selección  de  revistas  y  documentos  dentro  de  esas
revistas, adicionalmente el esquema de clasificación utilizado y los procedimientos
para la recopilación y el análisis de datos.

Este estudio aborda el objetivo a través de un análisis de los documentos artículos
científicos relacionados con accountability en sector público,  publicados durante
los años 2014-2017, en revistas académicas, por ser el  medio más habitual de
difusión de la investigación científica, se consideran 3 importantes revistas en el
área  contable  que  se  dedican  principalmente  a  publicar  investigación
interdisciplinaria como su misión principal y por su categoría de publicaciones en
el  área  de  contabilidad  y  accountability:  JMAR,  AAAJ,  CPA. El  marco  de



clasificación es compuesto de los utilizados por Broadbent y Guthrie (2008), Van
Helden (2005), e Paker (2005).

Una revisión exhaustiva de literatura se realizó con el término “accountability” en el
“sector público”, donde se utilizaron herramientas de búsqueda como: A to Z, B-
on, Web of science, para determinar en qué aspectos del sector público se han
estudiado,  basados  en información publicada  como ya  fue  mencionado,  por  3
importantes revistas (JMAR), (AAAJ), (CPA).

Seguidamente para probar los criterios de selección de la muestra fue necesario
obtener los artículos en PDF, para poder leer y determinar los diferentes criterios ,
así mismo, se realizó una revisión de los artículos publicados en las mencionadas
revistas,  abarcando  desde  2014-2017,  construyendo  una  base  de  datos  para
obtener la siguiente información: Año de publicación, nombre de la revista, país en
que fue realizado el estudio, metodología de estudio, ámbito objeto de estudio,
teoría en que se basa el estudio, Parker (2005).

Finalmente, la base de datos se utilizó para construir un rango de estadísticas
descriptivas que permitieron una discusión extensa de los patrones que surgieron
de los artículos revisados  y proporcionaron la base para el  análisis  durante el
período en cuestión.  Broadbent y Guthrie (2008) y Van Helden (2005). El proceso
de  clasificación  consideró  cinco  criterios  descriptivos  diferentes,  fecha  de
publicación del estudio; lugar en que fue realizado el estudio; metodología: método
de recolección y tratamiento de datos; estructura teórica: contextualización teórica
en que se basa el estudio; e tópico: problemática o fenómeno u objeto en que se
enfoca el estudio.

El primer criterio año de publicación del estudio que está comprendido entre 2014
y 2017, busca responder la 1 ¿Cuál es el año en que se publicó la investigación?,

El  segundo  criterio,  es  el  país,  es  decir,  en  qué  lugar  se  llevó  a  cabo  la
investigación,  tenemos:  cuando  se  desarrolla  específicamente  en  un  país
determinado el nombre del país, cuando se desarrolla en toda Europa o en gran
parte de Europa y cuando el tópico es desarrollado en forma general, esto nos
contribuye a la respuesta a una de las preguntas 2. ¿Cuál es el país de Europa
más investigado en términos de accountability en el sector público? 

El tercer criterio trata de la metodología utilizada para desarrollar el estudio, si es
revisión de literatura o estudios empíricos, para dar respuesta a la pregunta 3
¿Cuáles son los métodos de investigación que fueron más usados para recolecta
y tratamientos de datos?

El cuarto criterio se refiere a las bases teóricas en que está basada el estudio, nos
ayuda  a  dar  respuesta  a  la  pregunta  4  ¿Cuál  es  la  teoría  estructurada  más
utilizada? 



El  quinto  criterio,  debido  a  la  diversidad  de  temas  estudiados  relativos  a
accountability en contabilidad pública, fue necesario realizar una clasificación de
acuerdo a los tópicos a manera de obtener una información más estándar para
responder  la  siguiente  interrogante:  ¿Cuáles  son  los  tópicos  de  contabilidad
pública más desarrollados en términos de accountability?, para ello tomamos las
siguiente  clasificación:  estándares  de  contabilidad,  contabilidad  y  control  de
gestión, accountability y gobernabilidad, accountability and auditoria, gobernanza-
cultura, presupuestación y gestión del desempeño, new public management. 

4. Resultados

De la pesquisa efectuada se obtuvieron 22 artículos en la revista AAAJ, de estos
se descartaron 9 artículos por no estar relacionado al tema de investigación, 3
artículos en la revista JMAR e se descartaron 1 artigo por no estar relacionado al
tema y 32 artículos de CPA, de los cuales se descartaron 7 artículos por no estar
relacionado con la investigación (ver tabla 1). Quedando la muestra final en 40
artículos, de los cuales 63% CPA, 33% representado por la revista AAAJ y el 5%
por la revista JMAR.

Tabla1. Artículos analizados

Fuente propia del autor.

Año en que se publicó la investigación.

Como podemos observar en el periodo estudiado 2014-2017 inclusive, 35% de los
artículos fueron publicados para el año 2014, 23% en el año 2015, 28% en el año
2016  y  15% en  el  año  2017.  En  el  2014  en  su  mayoría  por  la  revista  CPA,
seguidamente por la revista AAAJ y por último por   la revista MAR, Van Helden
(2005). En el 2015, 2016 y 2017 la mayoría de los artículos fueron publicados en
la revista CPA.  

Así mismo, visualizamos que las publicaciones en esta área tienen una tendencia
de disminución en los 4 años evaluados, así como también podemos observar que



la revista MAR, no realizo publicaciones relacionadas a este tema durante 2015 y
2017. 

Tabla 2. Publicaciones por año-revista. Fuente propia del autor.

Fuente propia del autor.

País en que se desarrolló el estudio.

En la tabla 3 podemos observar que los países más estudiados son:  En primer
lugar Reino unido (Londres) con 30%, de las publicaciones, en segundo lugar a
Europa como un todo con 18%, puede ser el  resultado de estas regiones son
líderes  de  la  reforma  de  gestión  financiera  del  sector  público  en  el  mundo,
adicionalmente  puede favorecer el hecho de que las revistas seleccionadas son
publicaciones  en  idioma  inglés,  coincidiendo  con  el  resultado  de  Broadbent  y
Guthrie (2008),  en tercer lugar está Italia con  13%,  General  (este abarca en
general  los países europeos más no enfocando ningún país en particular)  con
13%,   seguidamente Grecia con el 8%, países como: Alemania, países bajos,
Irlanda,  España,  Finlandia,  Dinamarca,  Rumania,  Estonia,  tienen  3%  de
investigación en esta área, En el resto de los países, no existen investigaciones
detallada  por  país  en  estas  revistas,  no  significando  esto  que  no  han  sido
investigados en esta área, puede ser que están publicados en otras revistas y en
otros idiomas.

Tabla 3. Estructura publicaciones vs. Países. 

Fuente propia del autor.

Método de recolección y tratamiento de datos. 



En  cuanto  al  carácter  metodológico  de  los  trabajos  publicados  (ver  tabla  4),
podemos detallar, que el 50% de los artículos son de carácter empírico, por lo que
podemos deducir, que, a pesar de la dificultad para disponer de bases de datos,
los investigadores han optado por soluciones que les permitan hacer trabajos de
carácter empírico, recurriendo a datos de entidades concretas, datos disponibles
en páginas Web o a la realización de entrevistas, cuestionarios y otros métodos.
Brusca (2010). En ese sentido, la autora Brusca (2010) afirma que, existe una
evolución que refleja la mayor disponibilidad de información para realizar trabajos
de  esta  índole  así  mismo,  el  interés  de  los  investigadores  en  constatar  sus
trabajos con datos concretos y cuantitativos. Continuando con los resultados de la
estructura  metodológica  no  está  muy  alejada,  la  realización  de  los  trabajos
conceptuales o basados en revisión de literatura con una representación del 49%,
con lo que podemos concluir que existen muy poca brecha en la preferencia de los
autores  entre  ambos  modelos,  coincidiendo  con  el  resultado  de  Broadbent  y
Guthrie  (2008).  Adicional,  un  trabajo  que fue  realizado con la  combinación  de
estas dos metodologías.

Tabla 4. Estructura Metodológica. 

Fuente propia del autor.

Estructura teórica: contextualización teórica en que se basa el estudio.

Enfocando  la  utilización  de  las  teorías  que  soportan  los  artículos  analizados
tenemos: En primer lugar, el dominio notable de la teoría institucional 38%, esta
teoría tiene la capacidad de afectar tanto lo individual  como lo colectivo, en lo
estructural y en lo práctico. Jacobs (2016).  



Esto de alguna manera indica la utilidad de la teoría institucional para investigar
temas contables en el sector público, permite que este sector, demuestre el uso de
la  contabilidad  como  medio  para  legitimar  las  operaciones  contables,
especialmente en el área de accountability, en segundo lugar, con 23% teoría de
la  agencia-teoría  de  firma,  según  la  opinión  de  algunos  autores  como
Broadbentetal.  (1996)  se  afirma  cómo  la  naturaleza  de  las  relaciones  de
accountability, han sido reestructuradas mediante reformas basadas en el modelo
de agencia principal (AP) y el impacto de estos cambios en los profesionales que
se preocupan por ellos, argumentan que bajo esta lógica de principal y agente, se
debilitan las relaciones de confianza a largo plazo.  Parker (2002) se ajusta a la
misma tesis básica, ya que el enfoque en la responsabilidad financiera tiende a
exprimir otras formas de  accountability,  pues  aborda esto con una síntesis de
conceptos teóricos, en tercer lugar, con 13% teoría de legitimidad, seguidamente
con el 3% el resto de la teorías que fueron usadas en por lo menos un artículo,
tales  como:  teoría  de  la  organización,  teoría  de  la  estructuración,  teoría  de  la
contingencia, teoría neo-durkheimiana, teoría marxista, teoría de la organización
retro, teoría interdisciplinaria, teoría de los interesados, teoría de gobernabilidad.

Tabla 5. Estructura teórica. Fuente propia del autor. 

Fuente propia del autor.

Tópico o fenómeno u objeto en que se enfoca el estudio.

En cuanto  a los resultados obtenidos después de la revisión de las publicaciones
podemos  observar  en  la  (tabla  6),  los  estándares  de  contabilidad  con  33%,
accountability y gobernabilidad, 30%,  accountability y auditoria 15% contabilidad
de gestión 10%, presupuesto y gestión 5%, estas son las áreas que más atención
han recibido,  reflejando el  interés de los  investigadores por  dar  a  conocer  las



herramientas  y  prácticas  disponibles  para  la  mejora  de  la  transparencia  y  la
eficiencia  de  la  contabilidad  en  el  sector  público.  Esto  está  en  línea  con  el
resultado de Broadbent & Guthrie (2008), al igual que la investigación realizada
por Goddard (2010),  donde se observa que una gran cantidad de los artículos
publicados  en  las  revistas  seleccionadas  por  los  autores  abarcan  el  tema  de
accountability-gobernabilidad, contabilidad de gestión. 

Tabla 6. Tópico o fenómeno en estudio. Fuente propia del autor.

Fuente propia del autor.
5. Conclusiones

Como respuesta a la creciente y acelerada modernización, al constante cambio, a
la  necesidad  de  adaptación,  a  la  estandarización  de  procesos  de  información
contable, aunado a la imperiosa necesidad de establecer y determinar niveles de
responsabilidad y transparencia,  adicional  a que cada día se demanda más el
abordaje de nuevos tópicos y enfoques relacionados a contabilidad en el sector
público.  Si  bien  es  cierto,  que  las  funciones  no  han  cambiado,  ha  habido  un
cambio considerable  en  la  financiación,  la  gobernanza y  accountability para  el
control  y  el  funcionamiento  de  este  sector,  así  como  en  la  contabilidad  y  la
auditoría  de  este.  Broadbent  & Guthrie  (2008),  esto  conlleva  a  incrementar  el
interés de muchos investigadores en diferentes países a involucrarse de forma
temprana y directamente en estudios relacionados, para avanzar de esta manera
en la misma línea en que evoluciona todo lo referente la contabilidad pública, en
sus  diferentes  ámbitos,  a  nivel  mundial,  el  accountability,  (la  transparencia,  la
rendición de cuentas y la responsabilidad), es un tema que en los últimos años ha
despertado la atención de los investigadores, razón por la cual ha sido  analizado
desde los diferentes escenarios y entornos que este compromete, comenzando
por  los  tópicos  más  destacados  como  son:   estándares  de  contabilidad,
accountability y gobernabilidad, accountability y auditoria, contabilidad de gestión,
presupuesto y gestión, tal como se demuestra en los resultados de este trabajo y
en línea con la investigación de Broadbent & Guthrie (2008), Goddard (2010). 



Adicionalmente,  en  este  estudio,  se  determina  que  países  líderes  en  gestión
financiera como Reino Unido (Londres), Italia y Grecia son los más investigados
en estas áreas, el resto de los países: Alemania, países bajos, Irlanda, España,
Finlandia, Dinamarca, Rumania, Estonia son poco investigados o nunca han sido
investigados  de  forma  individual,  durante  2014-2017  de  acuerdo  con  la
información de las tres revistas analizadas.

Así mismo, se detecta que existe un incremento en los trabajos desarrollados con
estudios empíricos, lo que afirma el interés de los investigadores en constatar sus
trabajos  con  datos  concretos  y  cuantitativos.  Brusca  (2010),  en  igual  medida
tenemos los trabajos desarrollados en bases teóricas que no dejan d protagonizar
este tipo de investigaciones.

 Además, es importante mencionar la utilidad y el dominio notable de la teoría
institucional  como  medio  para  legitimar  operaciones  contables  en  especial  en
términos de accountability en el sector público, Jacob (2016), seguidamente el uso
de la teoría de la agencia-teoría de firma, según Broadbentetal (1996) afirma cómo
las  relaciones  de  accountability,  han  sido  reestructuradas  mediante  reformas
basadas en el modelo de agencia principal (AP) impactando directamente a los
profesionales relacionados con estas. Aunque con menos impacto el uso la teoría
de  legitimidad  es  también  notable  en  este  estudio.  Algunos  autores  tienen
enfoques multi-teóricos, mientras que un mínimo número de autores se basan en
otras teorías para soportar sus investigaciones.

Para futuras investigaciones; se observan algunos sectores que aún son vírgenes
para  explorar,  países como Portugal,  Francia,  que no han sido investigados y
países  como:  Alemania,  países  bajos,  Irlanda,  España,  Finlandia,  Dinamarca,
Rumania, Estonia, han sido poco investigados, en cuanto a tópicos relacionados
con accountability en el sector público, lo que representa una gran oportunidad de
estudio. Se sugieren nuevas investigaciones extendiéndose el levantamiento de
información a otras revistas de publicación científica internacionales.

Como contribución este estudio bibliométrico sirve como punto de comparación
para investigaciones futuras, ya que permite tener un posible punto de partida en
lo que refiere a accountability en el sector público durante el periodo 2014-2017.
Lo que permitirá obtener nuevos escenarios que podrán elucidar posibles lagunas
de investigación.
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