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RESUMEN

Este trabajo define, en primer lugar, la contabilidad de gestión y, 
a continuación, las organizaciones existentes a nivel internacional y 
las acreditaciones de esta materia. También describe las revistas aca-
démicas que existen a nivel internacional dedicadas a la contabilidad 
de gestión.
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1. Introducción

El objetivo de este trabajo ha sido analizar, a partir de una definición 
de contabilidad de gestión, cuáles son las Asociaciones Profesionales Inter-
nacionales existentes en dicho marco; las acreditaciones profesionales 
existentes para realizar de forma regulada la contabilidad de gestión, y, fi-
nalmente, las revistas académicas que dan respuesta a las preguntas e in-
vestigaciones planteadas en la misma materia.

2. Concepto de contabilidad de gestión 

La contabilidad de Gestión hace referencia al análisis económico orien-
tado a facilitar la toma de decisiones por la Dirección de la Empresa y pre-
tende destacar la interrelación existente entre el sistema de información in-
terno y el proceso de toma de decisiones de la empresa. Va más allá de la 
contabilidad de costes o analítica ya que integra conceptos adicionales y 
diversos desde la teoría de la organización, las ciencias del comportamiento, 
la teoría de la información, etc. Por tanto, se puede decir que la contabilidad 
de gestión es la evolución tanto cualitativa como cuantitativa de la contabi-
lidad de costes e integra la misma (Balada y Ripoll, 2000). 

Los principales objetivos de la contabilidad de gestión, son los siguien-
tes (AECA, 2003): 

•  La contabilidad de gestión debe tratar las funciones de planificación 
de los gerentes, lo que supone:
-  La identificación de tareas.
- Planificación de los flujos de recursos óptimos y su medición.

•  Problemas de organización que incluye:
-  Adecuación entre la estructura de la firma y las tareas.
-  Instalación y mantenimiento de un sistema de información y comu-

nicación efectiva.
-  Medición de los recursos existentes, descubrimiento de la ejecución 

excepcional e identificación de los factores causantes de dichas ex-
cepciones.

•  Función del control de gestión, que incluye:
-  Determinar las características de las áreas de ejecución apropiadas 

que son significativas en términos de las tareas.
-  Contribuir a motivar las realizaciones individuales deseables me- 

diante una comunicación realista de la información respecto de las 
tareas.
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•  Sistemas operativos de gestión, por función, producto, proyecto, y 
otra segmentación de las operaciones, lo que supone:
-  Medición de los factores en términos de costes relevantes y los in-

gresos o medidas estadísticas de la producción.
-  Comunicación de los datos apropiados, de carácter fundamental-

mente económico, al personal clave, y de forma oportuna.

3. Situación internacional de las Asociaciones especializa-
das en Contabilidad de gestión

A continuación, estudiaremos más detalladamente, en primer lugar, las 
asociaciones internacionales y posteriormente, las nacionales, que están ex-
clusivamente especializadas en contabilidad de gestión. Seguidamente, 
mencionaremos aquellas asociaciones que, tanto en España como en el res-
to del mundo, dedicándose de forma general a la contabilidad, también tie-
nen alguna línea de estudio de contabilidad de gestión.

3.1. Asociaciones e institutos internacionales especializados 
en contabilidad de gestión

A nivel internacional, existen diversas organizaciones especializadas 
en contabilidad con presencia en distintos países del mundo o bien asocia-
ciones nacionales ubicadas en multitud de países, algunas de ellas son de 
carácter profesional y otras más de carácter académico. No obstante, si nos 
centramos en el ámbito de la contabilidad de gestión o de la contabilidad de 
costes, el número de organismos es menor (figura 1). 

En primer lugar, está el Chartered Institute of Management Accoun-
tants (CIMA), de carácter profesional, aunque también realizan publicacio- 
nes académicas. Tiene sede en el Reino Unido, pero con presencia en más 
de 25 países de todos los continentes, excepto de América del Sur: África-
SudÁfrica, Australia, Bangladesh, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, 
China, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Malasia, Emiratos Árabes, 
Myanmar, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Polonia, Rusia, Sin-
gapur, Sri Landa, Tailandia, Reino Unido, EEUU y Vietnam. Cuenta con 
aproximadamente 227.000 miembros y estudiantes de 179 países. Organiza 
o esponsoriza anualmente múltiples congresos y cursos por todo el mundo.

En segundo lugar, podemos citar el Instituto Internacional de Costos 
(IIC). Esta organización está formada por asociaciones e instituciones na-
cionales de directivos, docentes y profesionales de Argentina, Brasil, Co-
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lombia, Chile, España, Francia, México, Paraguay, Portugal, Uruguay y 
Venezuela. Desde el año 1987 coordina y promueve congresos internacio-
nales y seminarios sobre contabilidad de costes. Cuenta con distintas comi-
siones que estudian temáticas concretas sobre la Contabilidad de Costes 
como, por ejemplo, la docencia, la gestión estratégica de la misma para la 
toma de decisiones, la contabilidad de gestión sectorial o en las administra-
ciones públicas, los costes medioambientales, o los costes y las TIC. A ni-
vel iberoamericano, también se encuentra la Asociación Iberoamericana 
de Control de Gestión, fundada en Valencia en 2012 con el objeto princi-
pal de realizar el intercambio de conocimientos y experiencias docentes e 
investigadoras en el área de la Contabilidad y el Control de Gestión, y ma-
terias relacionadas, mediante la organización de congresos, jornadas, cur-
sos y publicaciones. 

En tercer lugar, con presencia en cuatro continentes, cabe mencionar 
The Environmental and Sustainability Management Accounting Network 
(EMAN). Podría decirse que EMAN Global es una organización que aglu-
tina secciones de diferentes continentes: EMAN Europa, EMAN Asia-Pací-
fico, EMAN África and EMAN América y se dedica a la contabilidad de 
gestión medioambiental, social y sostenible. Realizan distintas publicacio-
nes y organizan más de un congreso anual por todo el mundo.

Web Siglas Nombre asociación o instituto

http://www.cima.global.com/ CIMA Chartered institute of management 
accountants

http://www.intercostos.org/es/ IIC Instituto internacional de Costos

http://www2.leuphana.de/
umanagement/projekte/
eman/eman-global/

EMAN The Environmental and Sustainability 
Management Accounting Network

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Organizaciones internacionales de contabilidad de gestión.

3.2. Organizaciones nacionales especializadas en la Contabi-
lidad de Gestión

Igualmente, son destacables algunas asociaciones o institutos naciona-
les exclusivamente especializados en el estudio de la contabilidad de gestión 
(figuras 2,3,4 y 5). Por ejemplo:
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Europa (figura 3): 

•  Institute of Management Accounting and Control (WHU): Instituto 
alemán que agrupa a profesores, investigadores, estudiantes de docto-
rado y profesionales. Organizan un congreso anual (ACMAR) y edi-
tan publicaciones.

•  Management Accounting Research Group (MARG): grupo de in-
vestigación del Reino Unido compuesto por profesionales y académi-
cos e investigadores de universidades de todo el mundo. La entrada 
en este grupo está limitada. Organizan congresos anuales dedicados a 
discutir investigación y aplicaciones prácticas. 

EEUU y Canadá (figura 4):

•  Institute of Management Accountants (IMA). The association of 
accountants and financial professionals in business: Comenzó su 
andadura en 1991, aunque anteriormente había sido la National Asso-
ciation of Cost Accountants (NACA), fundada en 1919 en Nueva 
York y, posteriormente, la National Association of Accountants 
(NAA) en 1957. Es una asociación de profesionales de la contabili-
dad y de las finanzas. Es una de las asociaciones más grandes y más 
respetadas de todo el mundo. Cuenta con más de 70.000 socios en 
140 países de todo el mundo. Publica la revista Management Accoun-
ting Quarterly que incluye artículos de contabilidad de costes y de 
gestión. Organiza conferencias y congresos.

•  Society of Cost Management (SCM): se fundó en el año 2010 como 
una organización internacional para promover las mejores prácticas 
de contabilidad o gestión de costes, promoviendo las mejores prácti-
cas, compartiendo ideas y poniendo en contacto a académicos, con-
sultores y contables de costes.

•  Institute of Certified of Cost and Management Accountants (ICCA): 
es un organismo profesional que ofrece diferentes tipos de credencia-
les, entre ellas certifica contables de gestión, organiza cursos de forma-
ción y ofrece multitud de recursos disponibles para los miembros. 

América del Sur (figura 5):

•  Asociación Uruguaya de Costos (AURCO): agrupa, desde el año 
2000, docentes y expertos del ámbito de la gestión en costes y orga-
niza periódicamente, congresos, jornadas y cursos. 
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•  Asociación Paraguaya de Contabilidad de Costos (APACC). 
•  Associação Brasileira de Custos (ABC): publica la revista ABCus-

tos, agrupa profesionales e investigadores, y organiza congresos pe-
riódicos. 

•  Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IA-
PUCO): integrado por los profesores de costes y gestión de todas las 
universidades argentinas, con una permanente preocupación para fo-
mentar los más variados temas relacionados con la disciplina. En 1977 
organizó su primer congreso.

•  Instituto para el Estudio de la Contabilidad de Gestión (IECG): 
fundado en 1990 por un grupo de profesionales con el objeto de de-
sarrollar y difundir el conocimiento y la aplicación de la Contabilidad 
de Gestión en Paraguay.

•  Instituto Venezolano de Costes (IVC): fundado en 2014, para dedi-
carse a la investigación y a la divulgación del conocimiento en la 
disciplina de los costes y de la gestión. 

3.3. Otras asociaciones 

Algunas de las asociaciones internacionales y nacionales generalistas 
de la contabilidad, mencionadas al principio de este apartado, tienen alguna 
comisión de estudio dedicado a la contabilidad de costes, realizan publica-
ciones en forma de documentos o revistas académicas, tienen en los congre-
sos que organizan alguna línea dedicada a esta disciplina o incluso organi-
zan jornadas específicas de contabilidad de gestión. 

España (figura 2):

•  Asociación Española de Contabilidad y Administración de em-
presas (AECA), que ya se ha descrito en artículos anteriores. Una de 
sus comisiones de estudio está dedicada a la contabilidad de gestión. 
Cuenta con una serie de 40 documentos sobre esta materia como: 
Costes y gestión de la calidad, Situación y Tendencias de la Contabi-
lidad de Gestión en el Ámbito Iberoamericano, El Euro y la Contabili-
dad de Gestión en la Competitividad Empresarial, Glosario Iberoa-
mericano de Contabilidad de Gestión, entre otros. Publica la Revista 
Iberoamerciana de Contabilidad de Gestión y la Revista Española de 
Financiación y Contabilidad (REFC) que también incluye artículos 
sobre contabilidad de gestión y se encuentra indexada en el Journal 
of Citation Reports (JCR) del ISI Web of knowledge de Thomson  
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(Social Sciences). Organiza congresos y jornadas que suelen incluir 
la línea de contabilidad de gestión. 

•  Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección (ACCID): que 
se ha descrito en el artículo anterior. Una de sus comisiones de estu-
dio está dedicada a la contabilidad de gestión. Publica la Revista de 
Contabilidad y Dirección y la European Accounting and Manage-
ment Review, que también incluyen trabajos dedicados a la contabili-
dad de gestión. Publica libros, algunos de ellos dedicados a esta ma-
teria. Organiza bianualmente el Congreso Catalán de Contabilidad y 
Dirección, e intercaladamente, la Jornada ACCID, en la que se suelen 
exponer trabajos relacionados con la contabilidad de gestión. 

•  Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabili-
dad (ASEPUC): creada en 1991, agrupa a los profesores universita-
rios de contabilidad, persiguiendo el intercambio de conocimientos, 
experiencias y material de trabajo. Cuenta aproximadamente con 
1.000 socios. Publica la Revista de Contabilidad–Spanish Accounting 
Review, que se encuentra indexada en Scopus en la que se pueden 
encontrar artículos dedicados a la contabilidad de gestión. Organiza 
jornadas, y bianualmente Encuentros que aglutinan diferentes ámbi-
tos de la contabilidad, y entre ellos la contabilidad de gestión.

Web Siglas Nombre asociación o instituto

http://www.aeca.es AECA Asociación española de contabilidad y 
dirección de empresas

http://www.accid.org ACCID Asociación catalana de contabilidad y dirección

http://www.asepuc.es ASEPUC Asociación española de profesores universitarios 
de contabilidad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Organizaciones con actividades relacionadas con la contabilidad de 
gestión en España.

Europa (figura 3):

•  British Accounting and Finance Association (BAFA).
•  Irish Accounting & Finance Association (IAFA), que publica la 

Accounting, Finance & Governance Review la cual incluye en sus 
temáticas la Contabilidad de Gestión.

•  Chartered Accountants Ireland (CAI).
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Web Siglas Nombre asociación o 
instituto

Alemania

http://www.whu.edu/fakultaet-
forschung/management-group/institut-
fuer-management-und-controlling/

WHU The Institute of Management 
Accounting and Control

Reino Unido

http://bafa.ac.uk BAFA British Accounting and Finance 
Association 

http://www.lse.ac.uk/
accounting/news/MARG/
home.aspx

MARG Management Accounting Research 
Group 

http://www.accaglobal.com ACCA Association of Chartered Certified 
Accountants-Asociación de expertos 
en contabilidad colegiados 
certificados

Irlanda

https://www.
charteredaccountants.ie

CAI Chartered Accountants Ireland

http://www.iafa.ie/ IAFA Irish Accounting & Finance 
Association

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Asociaciones e institutos de contabilidad de gestión en Europa.

EE.UU. (figura 4):

•  American Accouting Association (AAA): asociación norteamerica-
na de Contabilidad, de carácter académico, que tiene una sección de-
dicada a contabilidad de gestión, organiza congresos e incluso publi-
ca semestralmente la revista especializada en esta temática Journal of 
Management Accounting Research (JMAR).
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Web Siglas Nombre asociación o instituto

http://aaahq.org/
Management Accounting Section 
of the AAA –www.aahq.org/MAS

AAA American Accouting Association 
(Asociación (Norte) Americana de 
Contabilidad)

http://www.imanet.org/ IMA The institute of Management accoun-
tants /The association of accountants 
and financial professionals in business

http://www.costmgmt.org/ SCM Society of Cost Management

http://www.iccaus.com/p.aspx? 
p=5&s=2

ICCA Institute of Certified of Cost and 
Management Accountants

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Asociaciones e institutos de contabilidad de gestión en EE.UU. y Canadá.

América del Sur (figura 5):

•  Asociación de Contadores Universidad de Antioquia (ACUDA): esta 
asociación colombiana tiene una línea temática dedicada a la contabi-
lidad de costes. También organizan seminarios genéricos de contabili-
dad y tributación y sólo publican memorias de eventos.

Web Siglas Nombre asociación o instituto

http://www.aurco.org.uy AURCO Asociación Uruguaya de Costos

https://www.facebook.com/
pages/Asociacion-Paraguaya-
De-Contabilidad-De-
Costos/695035017245964

APACC Asociación Paraguaya de Contabilidad 
de Costos 

http://www.abcustos.org.br/ ABC Associação Brasileira de Custos 

http://www.iapuco.org.ar/2-
paginas/6-quienes-somos

IAPUCO Instituto Argentino de Profesores 
Universitarios de Costos 

No encontrada IECG Instituto para el Estudio de la 
Contabilidad de Gestión

https://www.facebook.com/
pages/Instituto-Venezolano-De-
Costos/214013122100189?
=info&tab=page_info

IVC Instituto venezolano de costes

http://www.acuda.org.co/ ACUDA Asociación de Contadores Universidad 
de Antioquia

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Asociaciones e institutos de Contabilidad de Gestión en Centro América 
y América del Sur.
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Otros países (figura 6): 

•  En Asia: Indonesian Institute of Accountants (IAI), este instituto es 
miembro de la IFAC y del CIMA, y ofrece cursos sobre costes. 

•  En África: African Accounting and Finance Association (AAFA), 
esta Asociación organiza congresos anuales dentro de los que se en-
cuentra una línea dedicada a la contabilidad de gestión. 

•  En Australia y Nueva Zelanda: Accounting and Finance Association 
of Australia and New Zealand (AFAANZ), organiza congresos, que 
incluyen entre otras las líneas temáticas de la contabilidad de gestión. 

•  Australian Society of CPAs (ASCPA), organiza conferencias sobre 
contabilidad de gestión, tiene publicaciones de libros, y publica la 
Australian Accounting Review. 

Web Siglas Nombre asociación o instituto

Asia

http://www.iaiglobal.or.id/ IAI Indonesian Institute of Accountants

África

http://www.aafassociation.com/ AAFA African Accounting and Finance 
Association 

Australia y Nueva Zelanda

http://www.afaanz.org/ AFAANZ Accounting and Finance Association 
of Australia and New Zealand

http://www.cpaonline.com.au/ ASCPA Australian Society of CPAs

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Asociaciones e institutos de Contabilidad de Gestión en Asia, África y 
Australia y Nueva Zelanda.

3.4. Asociaciones antiguas dedicadas a la contabilidad de 
gestión 

Por último, también se han identificado algunas asociaciones que, en 
el pasado (figura 7), fueron creadas con fines orientados al estudio de la 
contabilidad de gestión y que actualmente no están en funcionamiento 
como, por ejemplo, en Centroamérica y América del Sur la Asociación Co-
lombiana de Costos y Contabilidad Directiva (ASCCODI) de la que la in-
formación más reciente incluida en su web se remonta al año 2000, o en 
España la Asociación Española de Contabilidad Directiva (ACODI) que se 
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constituyó en 1990 con el objetivo de analizar e investigar la Contabilidad 
Directiva y que se integró en la CEDE (Confederación Española de Direc-
tivos y Ejecutivos).

Web Siglas Nombre asociación o instituto

Web no encontrada ACODI Asociación Española de Contabilidad 
Directiva

http://rddgrafico.com/
ASCCODI/ASCCODI.html 

ASCCODI Asociación Colombiana de Costos  
y Contabilidad Directiva

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Asociaciones e institutos de Contabilidad de Gestión antiguos en España.

4. Situación actual internacional del reconocimiento oficial 
del contable de gestión

La acreditación del contable de gestión está poco extendida en el 
mundo. A continuación, se describe la situación en aquellos países en que 
se ha comprobado la correspondiente acreditación, diferenciando entre pa-
íses anglosajones y otros países, así como una breve referencia a la situa-
ción en España.

4.1. Situación en España

En España el único título, de reciente creación, es el de Experto Con-
table, que tal y como se ha expuesto en artículos anteriores, es emitido por 
dos instituciones. Por un lado, el Registro de Expertos Contables promovido 
por el Consejo General de Economistas y el Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España, del que ya se ha hablado en el primer artículo de este 
monográfico. En los criterios que mencionan para la acreditación por méri-
tos para acceder al Registro de Expertos Contables se incluyen, entre otros, 
los años de ejercicio profesional en materia de dirección contable o asesoría 
contable, de control, de auditoría interna o dirección financiera: y/o años de 
ejercicio profesional en el que se hayan emitido informes periciales o simi-
lares (estudios de viabilidad, cálculo de costes, etc.) relacionados con la 
contabilidad. Por lo tanto, en este caso, aunque no estemos hablando literal-
mente de una acreditación en contabilidad de gestión, si se valoran explíci-
tamente los trabajos desarrollados profesionalmente en el ámbito de la con-
tabilidad de gestión.



74  F.Campa, N.Kalemba y M.V.Sánchez: El contable de gestión

Por otro lado AECA, que indica la necesidad de creación como “con-
secuencia, de las distintas actividades que se desarrollan desde y en la con-
tabilidad como son, entre otras, la propia formulación de las cuentas anua-
les de las empresas, la intervención como expertos o peritos en procesos 
judiciales o arbitrales, la consultoría contable y la utilización de ciertas 
magnitudes contables en los contratos”. Como se puede observar, en la 
justificación de dicho reconocimiento de Experto Contable, no contempla la 
contabilidad de gestión explícitamente; limitándose básicamente a tareas de 
contabilidad general.

4.2. Situación en los países anglosajones

Resaltar el Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) 
que acoge a Expertos Contables de Gestión, con un especial hincapié en el 
desarrollo de la profesión de la contabilidad de gestión en el Reino Unido y 
en todo el mundo. Cuenta con más de 227.000 miembros y estudiantes en 
179 países. Para el reconocimiento como Contable de gestión (Chartered 
Global Management Accountant) establecen dos vías de acceso. Una a tra-
vés de la propia CIMA, estableciendo una certificación teórica, más 3 años 
de experiencia en contabilidad de gestión; o bien a través de AICPA (Ame-
rican Institute of Certified Public Accountants), con unos requisitos simila-
res. Por lo tanto el acceso a la acreditación de contable de gestión se puede 
realizar desde la propia organización de contables de gestión, o desde la 
Organización de contables (en general). En cualquier caso, sea cual sea la 
vía de acceso, se requiere experiencia profesional previa en contabilidad de 
gestión, (véase figura 8).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Acceso a la acreditación de CGMA (Chartered Global Management 
Accountant).
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En Estados Unidos se creó, en 1916, el que hoy se denomina Institute 
of Management Accountants (IMA), autodefinida como “the Association of 
accountants and finance professionals in business”, para promover el cono-
cimiento y la profesionalidad de los Management Accountants (contables 
de gestión) y fomentar una mayor comprensión del papel de la contabilidad 
de costes en la gestión. El IMA otorga el título, Certified Management Ac-
countant, titulación no oficial y sin reserva de actividad pero de prestigio en 
la profesión.

Otra organización norteamericana que emite una acreditación no oficial 
en Estados Unidos es el “Institute of Certified Cost & Management Accoun-
tants” (ICCA), con sede central en Delaware, y con objetivos y requisitos de 
entrada muy similar a las otras acreditaciones norteamericanas.

4.3. Situación en otros países

Existen situaciones entre anecdóticas y sorprendentes en otros países, 
como por ejemplo:

•  Sri Lanka. Existe el Institute of Certified Management Accountants of 
Sri Lanka. Fundado en el año 2000; sigue los principios y valores del 
IMA en USA y Canadá; del cual recibe asistencia y ayuda técnica de 
cara a la formulación de los programas de acceso.

•  Pakistán. “The Institute of Cost and Management Accountants of Pa-
kistán (ICMA), creado en 1951, para la regulación del Experto Con-
table de gestión en dicho país.

•  India, en donde existe el Institute of Cost Accountants of India, crea-
do en 1944.

•  Y, finalmente, el Institute of Cost and Management Accountants of 
Bangladesh (ICMAB), creado en 1958.

5. Situación actual sobre las revistas académicas dedicadas 
a la contabilidad de gestión 

A continuación presentamos un análisis sobre la situación actual de 
revistas dedicadas al ámbito de la contabilidad de gestión. 
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5.1. Elección de bases de datos

Para el análisis y búsqueda de revistas relacionadas con la contabilidad 
de gestión a nivel internacional se han considerado importantes tres bases de 
datos, las cuales se utilizaron para llevar a cabo la mencionada búsqueda: 
ISI Web of Knowledge (revistas JCR), Scopus y Latindex. 

La ISI Web of Knowledge, suministrado por Thomson Reuters (Thom-
son Reuters, 2015), es la base de datos con revistas que mayor reputación 
percibe por parte de la comunidad académica. En el apartado de “Journal 
Citation Reports”, se ofrece información sistemática y cuantificable que 
ayuda a medir el impacto e influencia que tienen las principales revistas del 
mundo en las diferentes categorías disponibles. 

Scopus es una base de datos bibliográfica donde se pueden consultar 
revistas científicas e información adicional, como son los correspondientes 
resúmenes y el número de citas por artículo; la base de datos incluye tam-
bién libros y procedimientos de congresos (Elsevier, 2015). 

Por último, Latindex (Sistema Regional de Información para las Re-
vistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), ofrece 
información de investigación científica, entre otros, de revistas las cuales 
se editan en países de América Latina, España, Portugal y el Caribe (Latin-
dex, 2015). 

5.2. Criterio de búsqueda de revistas

Según las características de cada una de las bases de datos el criterio de 
búsqueda ha variado. 

En el caso de la ISI Web of Knowledge, la búsqueda se ha realizado a 
través de la edición de ciencias sociales de 2014, explorando las revistas por 
tema bajo la categoría “Business, Finance”. 

Para la búsqueda de revistas listadas en Scopus se ha utilizado el portal 
SCImago Journal and Country Rank (Scimago, 2015), el cual incluye revis-
tas científicas internacionales a partir de la información contenida en la base 
de datos de Scopus. 

Como parámetros de búsqueda se han establecido los siguientes:

•  Área temática: Business, Management and Accounting
•  Categoría: Accounting
•  Año: 2014
•  Región/País: All
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En la última base de datos, Latindex, se ha elegido dentro del apartado 
de Ciencias Sociales la subcategoría Contabilidad, donde se puede obtener 
información sobre el nombre de la revista y el país perteneciente. 

5.3. Número de revistas por criterio de búsqueda

En un primer paso, aplicando el principal criterio de búsqueda mencio-
nado para cada una de las bases de datos, el número total de revistas obteni-
das ha sido de 300, perteneciendo 88 revistas a la base de datos ISI Web of 
Knowledge, 122 a Scopus y 90 a Latindex (ver figura 9). 

 JCR SCOPUS LATINDEX

Total número de revistas según criterio 
de búsqueda de cada base de datos

88 122 90

Figura 9. Número de revistas de las principales bases de datos.

Debido a la gran variedad existente de revistas se ha hecho un segundo 
paso, reduciendo el número total de revistas a través de un nuevo criterio de 
búsqueda, basándose en el hecho que las revistas contengan las palabras 
clave “Finance and Accounting” (ver figura 10). De esta forma, observa-
mos, que el número de revistas desciende notablemente, de 300 a 164.

 JCR SCOPUS LATINDEX

Total número de revistas restringiendo el 
criterio a “Finance and Accounting”

57 77 30

Figura 10. Revistas restringiendo el criterio a finanzas y contabilidad.

Y, por último, el número de revistas ha sido filtrado de nuevo teniendo 
en cuenta las revistas que contengan el criterio “Accounting”, y posterior-
mente “Management Accounting”, para poder centrarse en las revistas más 
relevantes relacionadas con la Contabilidad y la Contabilidad de Gestión 
(ver figura 11). 
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 JCR SCOPUS LATINDEX

Total número de revistas restringiendo el 
criterio a “Accounting”

18 63 28

 JCR SCOPUS LATINDEX

Total número de revistas restringiendo el 
criterio a “Management Accounting”

1 4 1

Figura 11. Revistas restringiendo el criterio a contabilidad.

En las siguientes figuras 12 y 13 se muestran las revistas existentes 
relacionadas al área temática de “Management Accounting”, su país de ori-
gen, el ranking que ocupan dentro del principal criterio de búsqueda como 
también el cuartil correspondiente para cada una de las bases de datos.

JCR PAÍS RANKING (de 88) CUARTIL

Management Accounting Research Holanda 7 Q1

Figura 12. Revistas JCR de “Management Accounting”.

SCOPUS PAÍS RANKING (de 122) CUARTIL

Management Accounting 
Research Holanda 17 Q1

Journal of Management 
Accounting Research Estados Unidos 50 Q2

Qualitative Research in 
Accounting and Management Reino Unido 64 Q3

Advances in Management 
Accounting Estados Unidos 83 Q3

Figura 13. Revistas Scopus “Management Accounting”.

La revista “Management Accounting Research” se encuentra tanto en 
la base de datos Scopus como la ISI Web of Knowledge. La revista es de 
origen holandés, tiene un factor de impacto de 2.125 (Elsevier, 2015) y se 
encuentra en el primer cuartil (ISI Web of Knowledge, 2015). 
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Otras revistas que se pueden encontrar en la base de datos Scopus rela-
cionadas con la Contabilidad de Gestión (Management Accounting) son las 
siguientes: 

•  Journal of Management Accounting Research (US)
•  Qualitative Research in Accounting and Management (UK)
•  Advances in Management Accounting (US)

Y, por último, la revista CAP Accounting and Management (Brasil), 
que se encuentra en la base de datos Latindex. 

Llevada a cabo la revisión sobre la situación actual de las revistas aca-
démicas dedicadas a la contabilidad de gestión se puede ver (figura 14) que 
basándose en la palabra clave “Accounting” el país con mayor número de 
revistas existentes es Estados Unidos con 30 revistas, seguido por Reino 
Unido (29 revistas) y Holanda (10 revistas). 

 JCR Scopus Latindex TOTAL

Estados Unidos 5 25 0 30

Reino Unido 6 23 0 29

Holanda 3 7 0 10

Brasil 0 0 9 9

España 1 3 4 8

Argentina 0 0 5 5

Chile 0 0 3 3

China 1 1 0 2

Malasia 0 2 0 2

Venezuela 0 0 2 2

Australia 2 0 0 2

Canadá 0 1 0 1

Suiza 0 1 0 1

Colombia 0 0 1 1

El Salvador 0 0 1 1

México 0 0 1 1

Perú 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Total 18 63 28 109

Figura 14. Número de revistas según país bajo el criterio “Accounting” y “Mana-
gement Accounting”.
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Scopus es la base de datos que mayor número de revistas ofrece en re-
lación a la temática de Contabilidad (Accounting) y Contabilidad de Ges-
tión (Management Accounting), seguido por Latindex en segundo lugar. 
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