
 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

Carrera de Administración 

“La importancia de los procesos contables de las 

empresas en Latinoamérica”: una revisión de la 

literatura científica en los últimos 10 años, 2009-

2019 

Trabajo de investigación para optar al grado de: 

Bachiller en Administración 

Autores: 

Giancarlo Abad Flores 

 

Asesor: 

Mg. Rocío Edith Collavino Ríos. 

 

Lima - Perú 

2019  



   

 
Pág. 

2 

 

 

 

 

 



   

 
Pág. 

3 

 

 

 

 

 

 



   

 
Pág. 

4 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

El presente proyecto se lo dedico a Dios por guiarme en mis días, a mi familia que 

siempre me dio ánimos para poder levantarme en situaciones difíciles y empezar de nuevo, 

sobre a todo dedico este proyecto a mi hijo que acaba de nacer, quien es mi motor para seguir 

adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
Pág. 

5 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

Agradezco a todas las personas que me ayudaron a poder concluir con este proyecto, 

docentes de la Universidad y familiares. Me transmitieron sus conocimientos, experiencia y 

sobre todo su sabiduría para poder concretar mis objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Pág. 

6 

 

 

Tabla de contenido 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... 4 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ 5 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ 7 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... 8 

RESUMEN ............................................................................................................................. 9 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 10 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ........................................................................................ 13 

CAPÍTULO III. RESULTADOS .......................................................................................... 24 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES ...................................................................................... 28 

REFERENCIAS ................................................................................................................... 30 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1   Análisis y clasificación...................................................................................14 

Tabla 2.2 Artículos de investigación incluidos.................................................................17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 
Pág. 

8 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1. Criterios de exclusión e inclusión....................................................................20 

Figura 2.2. Clasificación de revistas por año.... ................................................................20 

Figura 2.3. Tipo de metodologías encontradas..................................................................21 

Figura 2.5. Palabras clave .................................................................................................21 

Figura 3.1. Clasificación según países...............................................................................23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

La Contabilidad es la disciplina dedicada a recopilar, interpretar y exhibir 

información vinculada al patrimonio y a los recursos económicos de una entidad. 

Para cumplir con su finalidad, los expertos en la materia (llamados contadores) 

deben desarrollar una secuencia lógica de pasos que están relacionados entre sí y 

que componen lo que se conoce como proceso contable. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo analizar la importancia de los procesos contables 

de las empresas de Latinoamérica entre los años 2009 - 2019. La investigación se 

realizó mediante la revisión sistemática, para su búsqueda se usó diversas 

bibliografía como Redalyc, Méthodos  Ciencia e Investigación, Revista del 

Instituto Internacional de Costos,  Scielo, Actualidad Contable Faces, Revista de 

Contabilidad, Revista de Contabilidade e  Organizações, Actualidad Contable 

Faces, Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 

Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, RIDE Revista Iberoamericana para 

la Investigación y el Desarrollo Educativo, Prospectivas  UTC "Revista De 

Ciencias Administrativas y Económicas", se pudo elaborar la investigación usando 

ciertas palabras claves como fueron “procesos contables”.  

En conclusión, el proceso contable de las empresas de Latinoamérica seguirá 

siendo importante y ha ocupado un lugar importante dentro de las organizaciones 

ya que, al formar profesionales en contabilidad y auditoría, se cumplirán las 

necesidades de las empresas en un afán de que las mismas sean más competitivas 

y exigentes.  

PALABRAS CLAVES: Procesos contables, contabilidad, sistemas contables, 

principios contables  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La contabilidad de gestión inserta en este entorno ha experimentado cambios 

significativos con la incorporación de nuevos temas de investigación, revistas 

exclusivas de contabilidad de gestión y, sobre todo, los estudios con perspectivas 

multidisciplinares (Pérez, Gallardo y Peña, 2005; Hesford et al., 2007). La introducción 

de nuevas revistas con un enfoque en la contabilidad de gestión -como la Revista 

Iberoamericana de Contabilidad de Gestión- es un paso hacia la consolidación de este 

campo de investigación. 

Saavedra G., María L., Saavedra G., Miriam E (2015), La investigación 

contable busca fundamentar la práctica empírica mediante reflexiones relacionadas con 

el objeto de estudio, el método y la naturaleza de la contabilidad entre otros, con el fin 

de demostrar que no se puede tener una práctica sin fundamento teórico, de ahí la 

importancia de su estudio. El objetivo de este trabajo es analizar la importancia del 

proceso contable de las empresas de Latinoamérica entre los años 2009 – 2019. Se 

recolectó la información a través de una investigación documental. Los principales 

hallazgos son: es necesario investigar en contabilidad, dado que la misma se tiene que 

ir adaptando a las necesidades del entorno de las organizaciones, la investigación en 

Latinoamérica es incipiente en todos los campos y lo es aún más en el campo de la 

contabilidad, de acuerdo con esto el reto que se plantea es investigar en tres vertientes: 

Capital intelectual, Responsabilidad medioambiental e Información contable 

prospectiva. 
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Martínez y Blanco (2013), las principales revistas académicas con influencia 

internacional que promueven y desarrollan la investigación en el área contable 

administrativa, particularmente de la contabilidad de gestión. Asimismo ofrece los 

resultados obtenidos de las tasas de publicación calculadas en un periodo de 10 años 

para las revistas de alcance internacional, AOS, JAE, MAR, JMAR y TAR y la revista 

“Contaduría Pública” en México, con base en la información contenida en el índice 

Journal Citation Reports del Science Citation Index (SCI), del Social Sciences Citation 

Index (SSCI) y en las bases de datos Elsevier y Ebscohost destacando un interés 

constante por la investigación en la contabilidad de gestión. Así, realizamos una 

aportación básica y necesaria para quienes deseen realizar contribuciones en este 

campo porque supone un punto de partida para su desarrollo. 

Podemos indicar que la evolución de la Contabilidad ha sido de vital 

importancia en las organizaciones. El área contable puede revelar información 

sustancial para que los tomadores de decisiones puedan realizar mejores análisis y con 

ello diseñen planes estratégicos que satisfagan sus necesidades. Cada una de las áreas 

de la empresa puede contribuir de algún modo en la cadena de valor; es tarea de los 

responsables de éstas, los directivos y gerentes darles la oportunidad de desarrollarse y 

ayudar a su participación en las estrategias corporativas. 
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Pregunta de Investigación: 

¿Es importante el proceso contable de las empresas de Latinoamérica entre los 

años 2009 - 2019? 

 

Objetivo de estudio 

Analizar la importancia el proceso contable de las empresas de Latinoamérica 

entre los años 2009 - 2019 

 

 

 



CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

La investigación busca conocer la importancia que tenido los procesos contables en 

Latinoamérica en los últimos 10 años. Se realizó una búsqueda avanzada considerando las 

palabras de búsquedas Redalyc, Méthodos  Ciencia e Investigación, Revista del Instituto 

Internacional de Costos, Revista Contabilidade & Finanças – USP, Revista Caribeña de 

Ciencias Sociales, Observatorio Economía Latinoamericana, Revista Lúmina 12,  Revista 

Científica Estudiantil Innovación Contable, Ciencias Holguín, Entramado, Revista 

Apuntes del CENES, Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 

Contabilidad y Negocios, Scielo, Actualidad Contable Faces, Revista de Contabilidad, 

Revista de Contabilidade e  Organizações, Actualidad Contable Faces, Revista Facultad de 

Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, Revista Venezolana de Análisis de 

Coyuntura, RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 

Prospectivas  UTC "Revista De Ciencias Administrativas y Económicas", obteniendo un 

resultado de 78 referencias. 

Tabla 2.1  Análisis y clasificación 

 

Base de datos Descartando artículos 
Artículos finales 

después de la revisión 

Actualidad Contable Faces 5 2 

Ciencias Holguín 3 1 

Contabilidad y Negocios 4 1 

Entramado 2 1 

Méthodos  Ciencia e Investigación 3 1 

Observatorio Economía Latinoamericana 3 1 

Prospectivas  UTC "Revista De Ciencias 

Administrativas y Económicas" 2 1 

Redalyc 6 3 
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Revista Apuntes del CENES 5 1 

Revista Caribeña de Ciencias Sociales 3 1 

 Revista Científica Estudiantil 

INNOVACION CONTABLE 2 1 

Revista Contabilidade & Finanças – USP 2 1 

Revista de Contabilidad 2 1 

Revista de Contabilidade e  

Organizações 3 1 

Revista del Instituto Internacional de 

Costos, 4 1 

Revista Facultad de Ciencias 

Económicas: Investigación y Reflexión 5 2 

Revista Lúmina 12 4 1 

Revista Venezolana de Análisis de 

Coyuntura 4 1 

RIDE Revista Iberoamericana para la 

Investigación y el Desarrollo Educativo 3 1 

Scielo 13 7 

Total 78 30 

Nota: Elaboración propia 

 

Cada artículo se clasificó en relación con el tema abordado y con respecto a la 

metodología utilizada, además se identificaron las características del propio artículo, así 

como la revista y los autores. Entre los principales resultados obtenidos, podemos señalar: i) 

El escaso número de trabajos empíricos en Contabilidad de Gestión publicados en revistas 

de lengua española, ii) El importante aumento en términos relativos en el periodo analizado, 

y iii) El equilibrio de los temas de costes, planificación y control y otros y, el predominio de 

las técnicas de investigación en estudios de caso y su revisión. 
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De los artículos encontrados se extrajeron las características metodológicas de las 

investigaciones y se concentraron en una matriz que tiene como característica el nombre de 

investigación, autor (res) y año de publicación, esto se hizo con el objetivo de analizar sus 

semejanzas y diferencias, las cuales, sirvieron para la elaboración de los resultados. 

Tabla 2.2 Análisis de la pregunta de investigación, ¿Cómo será el proceso contable de las 

empresas de Latinoamérica en los últimos 10 años? 

Problema Intervención/Comparación Resultados de la 

investigación 

El Proceso Contable en 

Latinoamérica en los últimos 

diez años 

Proceso contable  Diferentes características 

de acuerdo a la variable 

de estudio. 
Nota: Elaboración propia 

 

A fin de dar respuesta a la presente investigación se procedió a realizar una revisión 

sistemática considerando la variable de estudio como criterio de búsqueda para las revistas 

científicas e investigaciones previas principales relacionadas con el objeto de estudio. Como 

criterio de exclusión se consideró   la duplicidad de los artículos, año de publicación de los 

mismos.  
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Tabla 2.3 Artículos de investigación incluidos 
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Figura 2.1. Criterios de exclusión e inclusión 

 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 2.1. se puede evidenciar que el 37% de los artículos encontrados fueron 

incluidos y el 63% fueron excluidos debido a que no cumple con los criterios de 

búsqueda: rango de año 2009 – 2019, no dan respuesta al objetivo planteado. 

Figura 2.2. Clasificación de revistas por año 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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En la figura 2.2.  se puede evidenciar que en el año 2014 se realizaron la mayor 

cantidad de investigaciones, seguidamente el año 2011. 

Figura 2.3. Tipo de metodologías encontradas 

 

 

Nota: Elaboración propia 

En la Figura 2.4. visualizar que el 63% de las investigaciones encontradas son 

documentales, el 20 con cuantitativas y el 17% son cualitativas. 

Figura 2.5. Palabras clave  

 

 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 2.5. muestra que las palabras claves con mayores frecuencias son 

procesos contables con un 37%, seguidamente con un 23% sistemas contables, 20% 

contabilidad y principios contables cada palabra. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se mostrara los artículos efectivos encontrados a fin de dar 

sustento a la investigación, tomado en cuenta los criterios de inclusión indicados en la base 

de datos Redalyc, Méthodos  Ciencia e Investigación, Revista del Instituto Internacional de 

Costos, Revista Contabilidade & Finanças – USP, Revista Caribeña de Ciencias Sociales, 

Observatorio Economía Latinoamericana, Revista Lúmina 12,  Revista Científica Estudiantil 

Innovación Contable, Ciencias Holguín, Revista Facultad de Ciencias Económicas: 

Investigación y Reflexión, Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, RIDE Revista 

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, Prospectivas  UTC "Revista 

De Ciencias Administrativas y Económicas", al finalizar la búsqueda se encontraron 30 

artículos efectivos, descriptivos el cual se encuentran desde el 2009 hasta el 2019, con 

diferentes países, tal como se refleja en la tabla que se mostrará a continuación: 

Figura 3.1. Clasificación según países 

 

Fuente: elaboración propia 
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Al visualizar la figura 3.1. se puede notar que la mayoría de las investigaciones fueron 

realizadas en Colombia. Por otra parte, se encontraron 8 fuentes en las cuales los autores 

mencionan la importancia de la Contabilidad en las organizaciones. 

Saavedra y otros (2015) “Es necesario investigar en contabilidad, dado que la misma 

se tiene que ir adaptando a las necesidades del entorno de las organizaciones, la investigación 

en Latinoamérica es incipiente en todos los campos y lo es aún más en el campo de la 

contabilidad, de acuerdo con esto el reto que se plantea es investigar en tres vertientes: 

Capital intelectual, Responsabilidad medioambiental e Información contable prospectiva” 

Arias y otros (2009) “En el campo educativo es interpretada o difundida de una 

manera inexacta y esto puede distorsionar lo que realmente ocurre en las empresas, por ello 

se plantea que se requiere de una pedagogía particular para lograr un aprendizaje contable 

adecuado y acorde a la realidad vivida por el medio empresarial” 

Alarcón (2014) “Se hace necesario que los diferentes profesionales y estudiantes, del 

tema tratado, y su contenido, tomen parte activa y contextualicen, los temas asistidos en sus 

diferentes asignaturas; aporten al engrandecimiento de la ciencia contable con sus 

conocimientos y experiencias adquiridas por muchos durante el paso por la universidad y las 

organizaciones donde prestan sus servicios como empleados o asesores y consultores; 

además; se identifiquen problemas de tipo técnico en la empresa, con miras a la puesta en 

marcha, de soluciones prácticas con el objeto de la Contaduría Pública y el quehacer 

contable” 

Duque y otros (2012) “Los resultados finales permiten concluir que en Colombia los 

costos y la Contabilidad de Gestión no han ocupado un lugar destacado dentro de los temas 

que se investigan y se publican en las revistas especializadas y aunque se encuentran 
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esfuerzos aislados e instituciones que vienen realizando un trabajo juicioso en el área, el reto 

para el país es la construcción de redes de investigadores que permitan fortalecer el avance 

de la disciplina” 

Pérez (2014) “Cierto es que la contabilidad, en las últimas décadas, ha seguido 

avanzando en sus aspectos normativos, en los ámbitos internacional y local, sin preocuparse 

mayormente del carácter descriptivo” 

López (2013) “La contabilidad posee la cualidad de ser una disciplina tanto positiva 

como normativa. En su aspecto positivista se refiere a la generalización y formalización de 

los conocimientos de la realidad, para luego asimilarlos en la construcción de una teoría 

general contable.” 

Curvelo (2010)  “ Como conclusión se evidencia que los modelos contables pueden 

construirse a partir de una realidad que se fundamenta por el interés del hombre en 

comprender y explicar el entorno en el que se desenvuelve, lo que le facilita la interpretación 

y predicción de situaciones específicas, permite que en contabilidad los mismos no solo se 

limiten a la información financiera sino la relación de esta con los aspectos sociales, 

ambientales, económicos, y entre otros, los administrativos” 

Guzmán y otros (2019) “: La contabilidad a través de la historia ha sido una 

herramienta que ha permitido ejercer un control sobre los bienes que componen una 

organización entonces desde esta perspectiva se abordará cómo ha impactado la contabilidad 

en lo social y económico; más específicamente, en el ámbito económico la contabilidad 

podría ser concebida como una herramienta que puede generar un mejor desempeño 

organizacional o desencadenar las más profundas crisis económicas” 
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De acuerdo a lo descrito, la Contabilidad forma parte vital de la organización debido 

a que tiene capital intelectual, responsabilidad medioambiental e información contable 

prospectiva. 

Es importante mencionar que la Contabilidad mantiene un impacto de manera 

positiva durante los últimos 10 años, pues la Contabilidad siempre ha estado presente a 

medida que la sociedad va evolucionando, se va incrementando su necesidad de expresar y 

contar sus bienes y propiedades, y la Contabilidad es la herramienta usada para ello, la cual 

evoluciona de igual forma que la misma sociedad donde se encuentra presente. 

 

  

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

La Contabilidad tiene por objetivo captar, procesar y transmitir la información 

adecuada al proceso de toma de decisiones de los múltiples usuarios de la misma. En 

este sentido, el proceso contable es el ciclo que ocurre entre la ocurrencia, el registro y 

el procesamiento de las operaciones financieras que se realizan en una empresa.  

Burgos (2016) “Contabilidad es tan antigua como la necesidad de disponer de 

información para cuantificar los beneficios obtenidos de la realización de las 

actividades comerciales; ya que en las primeras civilizaciones que surgieron sobre la 

tierra tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos con 

proyección aritmética y gráfica, que se producían con frecuencia y era muy compleja 

para poder ser conservados en la memoria.” 

Pérez (2014) “Cierto es que la contabilidad, en las últimas décadas, ha seguido 

avanzando en sus aspectos normativos, en los ámbitos internacional y local, sin 

preocuparse mayormente del carácter descriptivo” 

López (2013) “La contabilidad posee la cualidad de ser una disciplina tanto 

positiva como normativa. En su aspecto positivista se refiere a la generalización y 

formalización de los conocimientos de la realidad, para luego asimilarlos en la 

construcción de una teoría general contable.” 

De acuerdo a lo mencionado, surgió la Contabilidad con el comienzo de la 

escritura, los números y elementos básicos de la economía. El antecedente contable 

más antiguo es una tablilla de barro, perteneciente a la Cultura Mesopotamia. Se inicia 
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el estudio de los principios de Contabilidad. El sistema de enseñanza académica se hace 

acorde a los avances tecnológicas. En Estados Unidos como consecuencia del 

desarrollo industrial y el crecimiento de las empresas, empezaron a aparecer las 

máquinas de contabilidad lo que facilito el procesamiento de la información. 

Actualmente, el proceso contable es una parte indispensable dentro de la organización 

por lo que es una normativa establecida dentro de las leyes peruanas, que permiten 

regularizar los procesos admirativos de las organizaciones. 

Cabe recalcar que en los últimos años la Contabilidad va de la mano con la 

tecnología y el mercado informático crea cada vez más programas y sistemas que van 

sumándose de a poco a la lista de avances que se registra en la historia de la 

Contabilidad. Mediante estos sistemas informáticos, es mucho más fácil y práctico que 

la Contabilidad lleve a cabo todas sus tareas. 

Por último, detallamos que la Contabilidad es un pilar fundamental, es por ello 

que siempre cumplirá un papel importante dentro de una organización. a fines de poder 

corroborar el manejo correcto de la empresa. 

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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