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Línea de Investigación Denominada Las Ciencias 
Contables y Financieras. Su Epistemología y  

Aplicabilidad: Tema para la Discusión 
 

Contreras de Ussher, Ismaira* 
Molina de Paredes, Olga** 

Resumen 
 
Se trata de desarrollar  una línea de investigación identificada como “Las Ciencias Contables y 
Financieras. Su epistemología y aplicabilidad”, con el fin de exponer el proceso a seguir para su 
definición y estructuración. También se hace una breve revisión teórica acerca de los distintos 
enfoques de los estudiosos de las áreas identificadas, para determinar si la contabilidad y la ad-
ministración financiera deben ser objeto de estudio, considerándolas como ciencia o si forman 
simplemente un cuerpo de lineamientos y normativas que se deben seguir para generar unos re-
sultados específicos. Preliminarmente se concluye que ambas disciplinas califican como científi-
cas y que, en cada una, falta mucho por hacer y por decir, sin embargo, esta afirmación se ratifi-
cará en la medida en que se divulguen trabajos enmarcados dentro de esta línea. 
 
Palabras clave: investigación, contabilidad, administración y finanzas. 
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1. Introducción 
 
          La necesidad permanente de las em-
presas, tanto públicas como privadas  de con-
tar, entre su equipo de trabajo, con profesio-
nales altamente preparados, con capacida-
des gerenciales para resolver problemas, que  
sean proactivos, que trabajen en equipo, lide-
ren grupos y, en general, contribuyan en gran 
medida con el desarrollo de las organizacio-
nes, ha permitido, a su vez, el crecimiento de 
la demanda de estudios, a nivel de maestría, 
en el campo de la gerencia general, del mer-
cadeo, de la producción, del turismo, y finan-
ciero - contable. 
          Los estudios de maestría que se ofre-
cen, deben permitir la formación de cuarto ni-
vel del profesional que el país requiere.  Este 
tipo de estudios no es completo si no culmina 
con  el desarrollo de trabajos de investigación 
que permitan aplicar todas las habilidades y 
destrezas, así como profundizar y afianzar los 
conocimientos adquiridos durante la escolari-
dad de la maestría. 

         Por constituirse en el campo de acción 
del profesional de cuarto nivel, las áreas con-
table y financiera representan un pilar funda-
mental en la gerencia de todo tipo de organi-
zación:  pública, privada, pequeña, mediana y 
grande, de servicios, comercial e industrial.  
En dichas áreas se genera  toda la informa-
ción económica y financiera indicativa de có-
mo  ha sido y será el desempeño de la orga-
nización en el corto, mediano y largo plazo. 
         Es por ello que el CIDE, como Centro 
de Investigación y Desarrollo Empresarial que 
ofrece estudios de cuarto nivel, debe mante-
ner actualizadas sus líneas de investigación, 
estructuradas de forma tal que, en su contex-
to, se adelanten estudios que respondan a 
las necesidades tanto del sector productivo 
como académicas. 
         Se pretende compartir la experiencia de 
la creación de la línea identificada como “Las 
Ciencias Contables y Financieras. Su episte-
mología y aplicabilidad”, a los fines de inter-
cambiar experiencias, enriquecer el conoci-
miento en las áreas objeto de estudio, gene-
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A Research Project in Accounting  
and Finance Science Epistemology and  

Applicability:  Topic for Discussion 
 
 

Abstract  
 
This is an attempt to develop a research program in “Accounting and Finance Science. Its episte-
mology and applicability”, in order to identify the procedure necessary to define it and give it sha-
pe.  There is also a brief review of various scholarly viewpoints of the theory behing the areas un-
der consideration, to determine whether accounting and finance management should be estudied 
as a science or whether they are no more than a body of procedures and norms to be followed to 
achieve specific goals.  The preliminary conclusion is that both disciplines qualify as sciences, an 
that, in spite of all that still has to be done, this conclusion is borne out by research carried out ta-
king this approach as a basic premise. 
 
Key words:  research, accounting, management, finance  
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rar discusión sobre el tema y aportar solucio-
nes concretas al sector productivo. 
          En primera instancia, se hará una breve 
reseña de lo que existía en el CIDE antes de 
la estructuración de estas líneas y lo que se 
hizo como trabajo preliminar hasta definir las 
grandes áreas  temáticas (antecedentes). La 
segunda parte contemplará la sustentación 
teórica, separada en tres bloques:  el primero, 
presenta de manera sucinta la fundamenta-
ción teórica de la estructuración de la línea, 
objetivos, justificación y estructura general.  
El segundo bloque se refiere a la conceptuali-
zación general de la contabilidad, de las fi-
nanzas y de la administración financiera; y el 
tercero, presenta, en forma esquemática (Ver 
Anexo) el contenido de la línea, organizado 
éste de acuerdo con los temas que han surgi-
do hasta ahora. 
 
2. Antecedentes 
 
          El Centro de Investigación y Desarrollo  
Empresarial (CIDE), fue creado en fecha 15 
de noviembre de 1984, con el fin de respon-
der a las tres áreas básicas-docencia, investi-
gación y extensión,  en el contexto de la mi-
sión de la Universidad y orientadas,  de ma-
nera particular, a racionalizar el esfuerzo in-
vestigativo que se adelanta en la Escuela de 
Administración y Contaduría Pública de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(FACES) de la Universidad de Los Andes. 
Las áreas básicas señaladas  se desarrollan 
en el CIDE de acuerdo a los siguientes linea-
mientos: 
 
• La docencia en postgrado, a través de la 

Maestría en Administración. 
• La investigación, mediante la creación de 

líneas de investigación, y el  desarrollo de 
proyectos y tesis de profesores y estu-
diantes de la maestría,  respectivamente. 

• La extensión, canalizada a través del dic-
tado de cursos, seminarios, talleres y ase-
sorías ofrecidos a profesionales, empre-
sarios y público en general. 

         Específicamente, en la Sección han 
existido líneas de estudio que han servido de 
marco de referencia para el desarrollo de te-
sis de maestría y proyectos en general; sin 
embargo, durante el año 1999 se hizo nece-
sario redefinirlas debido a que las existentes 
no estaban activas para el momento. 
         A partir de un proceso multidisciplinario, 
de trabajo en equipo, gran motivación y am-
plia consulta, se definieron dos líneas de in-
vestigación identificadas así: 
1. Las Organizaciones: funcionamiento, en-

torno y desarrollo. 
2. Las Ciencias Contables y Financieras: su 

epistemología y aplicabilidad.   
         La creación de la segunda línea se nu-
trió de las siguientes fuentes: 
1. Desde el punto de vista metodológico, su 

estructuración se fundamentó en biblio-
grafía especializada,  divulgada  y discuti-
da  en  las  reuniones de la Sección de In-
vestigación del CIDE. 

2. En cuanto a los temas específicos en ca-
da área, la fuente de información corres-
ponde a: 
2.1. Información recopilada en las cáte-
dras. 
2.2. Temas presentados como antepro-
yectos  por parte de los estudiantes de la 
Maestría en Administración. 
2.3 Trabajos, discusiones e indagaciones 
que se realizan en el desarrollo de las 
asignaturas vinculadas con el área conta-
ble y financiera. 
2.4. Permanente revisión de material bi-
bliográfico sobre temas relacionados con 
las áreas contable y financiera. 
 

3. Sustentación Teórica 
 
3.1. Estructuración general  de la línea 
 
3.1.1. Conceptualización 
         La estructura de la línea se basó en el 

  19 

Contreras, I.; Molina O. Línea de Investigación Denominada Las Ciencias Contables y Financieras 
Actualidad Contable FACES. Año 4 No. 4, Enero-Junio 2001. Mérida. Venezuela. 



trabajo referido a ¿Cómo generar Líneas de 
Investigación?. Chacín y Briceño (1995). Para 
los autores una línea de investigación consti-
tuye un subsistema estratégico organizativo 
de denominación logística el cual es necesa-
rio delimitar tomando en consideración que 
en una misma organización pudieran existir 
diferentes connotaciones (campo, área, pro-
yecto, núcleo, programa) que le restaría con-
sistencia en términos de los requerimientos 
institucionales y sociales. 
          Afirman que no existe un concepto uni-
forme en torno a líneas de investigación; en 
consecuencia, al iniciar su planificación se 
hace necesario propiciar un nivel de discu-
sión que permita establecer estrategias, pará-
metros o referencias que las identifiquen y 
caractericen en el contexto de su implanta-
ción. Proponen además, definir una serie de 
principios y un plan de acción para generar y 
evaluar la línea. 
          De acuerdo a Chacín y Briceño (1995), 
a continuación se presenta un listado de los 
principios que deben sustentar el trabajo de 
la línea de investigación: 
• Trabajo cooperativo. 
• Aprendizaje y crecimiento individual y co-

lectivo. 
• Ajeno a los procesos burocráticos. 
• Desarrollo de capacidad de acción. 
• Motivación a la reflexión. 
• Búsqueda de soluciones y la superación 

de limitaciones. 
• Comunicación positiva, abierta y horizon-

tal. 
• Logro de sinergia en equipo y reconoci-

miento de la propia cultura del grupo. 
• Liderazgo compartido, ganándose la coope-

ración voluntaria del equipo y no la sumi-
sión obligada. 

• Racionalización de ocupaciones, respe-
tando el tiempo individual e impulsando la 
productividad del grupo. 

• Fomento de la confianza mutua, grado de 
aceptación de los demás, sentimientos 
positivos, criticidad, autonomía y concien-

cia colectiva. 
• Lograr el estímulo institucional y apoyo in-

tegral para sostener el esfuerzo y la parti-
cipación activa de los miembros. 

 
Etapas para Definir la Línea de Investigación 
 
         Los autores citados plantean también la 
organización de una línea de investigación en 
cuatro etapas que conforman la primera    
sección y dos etapas que conforman la se-
gunda sección.  Este trabajo se adelanta bajo 
la modalidad de talleres, de forma tal  que en 
el grupo se propicie la discusión sobre una te-
mática específica. 
 
A) Sección Primera 
 
         Primera etapa:  Se pretende lograr con-
senso entre los participantes y entendimiento 
grupal, analizando y discutiendo las barreras 
existentes, con el fin de superarlas. 
 
         Segunda etapa:  Se discute sobre algu-
nas concepciones epistemológicas relaciona-
das con la línea y sobre distintas metodologí-
as existentes en el campo de las ciencias so-
ciales. Igualmente, se analiza el significado 
del proceso de investigación como sus propó-
sitos y características. 
 
         Tercera etapa:  Se delimitan los aspec-
tos referidos a campo, área, programa, pro-
yecto de la línea, así como los subsistemas 
organizativos con base en categorías deter-
minadas, tales como: alcance, recursos, tiem-
po, acciones, características y fundamentos. 
         Es prioritario que el equipo que confor-
ma la línea utilice un mismo lenguaje, pues 
ello contribuye a generar una actitud positiva 
hacia la innovación y el cambio, fijando, revi-
sando y evaluando permanentemente los ob-
jetivos de la investigación. 
 
         Cuarta etapa: Se estructura definitiva-
mente la línea, estableciendo los siguientes 
aspectos: 
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a. Denominación y descripción de la línea 
b. Justificación 
c. Objetivos 
d. Descripción de las áreas problemáticas 

centrales 
e. Actividades esenciales a revisar 
          Esta estructuración representa un me-
canismo de administración y control y no una 
imposición rígida que condicione a los partici-
pantes. 
 
B)  Sección Segunda 
 
          Primera etapa: se mantiene el trabajo 
grupal analizando los problemas que surjan 
en el desarrollo de la línea de investigación, 
luego de dos o tres meses de su creación. 
 
          Segunda etapa:   
 
• Se intercambian experiencias acerca de 

la forma de abordar los problemas que 
han surgido. 

• Se recopila material documental que per-
mite enriquecer la discusión y abordar 
con mayor facilidad los problemas surgi-
dos. 

• Se analizan de manera particular los ca-
sos presentados en el desarrollo de pro-
yectos y abordaje de las áreas temáticas. 

• Se sistematiza y reglamenta la gestión 
que se adelanta en la línea para darle via-
bilidad al proceso de investigación. 

 
          En la denominación se identifican  las 
áreas contables y financieras como ciencias, 
tema este que se presenta como el inicio de 
una discusión al respecto. Además, se esta-
blece el alcance y se pretende abarcar la 
epistemología y aplicabilidad  
 
3.1.2.  Definición de las áreas a ser estu-
diadas  
          La estructura general del área proble-

mática se concibió por separado para las 
ciencias contables y financieras. A la vez se 
presentan dos bloques que se deben abor-
dar: 
• Aspectos teóricos y normativos, dentro de 

los que se considera lo que se debe estu-
diar, como parte del desarrollo de los pro-
yectos de investigación y que sirve de 
marco teórico a cada área del conoci-
miento. 

• Campo de acción, en él se define lo más 
general dentro de una delimitación del co-
nocimiento, se refiere al contexto amplio 
de la disciplina dentro de la cual surgen 
temas específicos a ser investigados.  

         Por cada campo o área de acción se 
definieron temas a investigar, entendidos és-
tos como subdivisiones de la estructura del 
conocimiento; en otras palabras, la porción o 
parte en que se podrá dividir el campo del co-
nocimiento para su estudio y consideración 
particular. Ejemplo: 
 
Campo de acción de las ciencias financieras: 
Análisis de las decisiones de financiamiento. 
 
Tema a investigar: Análisis de la economía 
informal y sus formas de financiamiento. 
 
         Se propone el desarrollo de proyectos 
de investigación a distintos niveles de profun-
didad y complejidad, para ello es necesario 
identificar cuatro niveles en los que se pue-
den fijar objetivos en la estructuración del 
proyecto. (Fermín,1999). 
• Primer nivel alfa o perceptual, se refiere a 

los verbos explorar y describir.  
• Segundo nivel beta o aprehensivo, se   

enuncia con verbos como comparar y 
analizar. 

• Tercer nivel delta o comprensivo en el 
que se utilizan  verbos como explicar, pre-
decir y proponer. 

• Cuarto nivel interrogativo o delta se em-
plean los verbos como modificar, confir-
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mar y evaluar. 
 
3.2. Conceptualización de la Contabilidad, 
de las Finanzas y de la Administración Fi-
nanciera 
 
3.2.1. Contabilidad 
 
          La Contabilidad ha sido un tema fuerte-
mente discutido entre los tratadistas de la 
materia, en búsqueda de la verdad acerca de 
su condición como ciencia; apoyados en la in-
vestigación y en los postulados que sustentan  
una verdadera ciencia. 
          Al hacer una revisión de las aportacio-
nes de algunos autores sobre la justificación 
de la contabilidad como ciencia, se tiene que 
para Boter, M; (1959:) La Contabilidad es una 
ciencia, pero por su propia naturaleza no pue-
de ser incluida en el grupo de las ciencias pu-
ras, sino como parte del grupo de las ciencias 
aplicadas. 
          Para el referido autor, así como la Con-
tabilidad es una ciencia, también es indiscuti-
ble que no es una ciencia todo lo que está si-
tuado dentro del ámbito de la Contabilidad. 
          Luque, E. (1975) enfoca  su estudio, en 
el concepto de ciencia, para poder entender 
si la Contabilidad es ciencia, arte o técnica. 
Para el autor, ciencia es el conjunto de cono-
cimientos razonados, con objeto, finalidad y 
metodología propios. Entonces, si la Contabi-
lidad tiene un contenido propio, es decir, un 
objeto y una finalidad, y a su vez posee una 
metodología  definida, no queda duda de con-
siderar a la misma como una auténtica cien-
cia, ya que el objeto de una ciencia es sim-
plemente un determinado orden de hechos 
individualizados y, al existir el conjunto de co-
nocimientos que estudia estos hechos, ya se 
está en presencia de una ciencia. 
          Según la opinión de Osorio (1998:6) “La 
Contabilidad puede categorizarse como una 
ciencia fáctica pues estudia un cierto trozo de 
la realidad (las unidades económicas) y el co-
nocimiento en ella es racional y objetivo”. 

         No obstante, Osorio dice que la forma 
en que la profesión contable desarrolla su 
ejercicio pareciera acercarse más a un arte 
alejado del fundamento científico, pues los 
procedimientos utilizados se basan en ciertos 
postulados, conocidos como Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados, que 
se identifican con una rama  o concepción 
parcial de la Contabilidad. En su opinión, la 
Contabilidad adquiere el nivel de Ciencia 
cuando no  limita su objetivo a la mera infor-
mación, sino que se extiende a la interpreta-
ción de los fenómenos propios de la circula-
ción económica, criterio que está ganando te-
rreno en los últimos trabajos de  investiga-
ción. 
         Zaá, J. fiel investigador de la informa-
ción contable, en sus trabajos presentados en 
el Seminario de Contaduría Pública (1997) y 
en el Foro Contabilidad Ciencia u Oficio (1999), se 
plantea dos grandes interrogantes: ¿Por qué 
investigar en Contabilidad? y ¿Para qué in-
vestigar en Contabilidad? 
         En cuanto a la primera pregunta, quizá 
la razón más importante que motiva a realizar 
procesos de investigación en contabilidad ra-
dica en la necesidad de hacer avanzar esta 
ciencia para ponerla a nivel de las demás dis-
ciplinas económico-administrativas. En este 
sentido, la contabilidad requiere una revisión 
de sus tradicionales principios y la formula-
ción de nuevos axiomas o corolarios, que ex-
pliquen adecuadamente las complejas reali-
dades contables de hoy. 
         La investigación daría a la Contabilidad 
carácter de ciencia y ubicaría la técnica, mé-
todos y procedimientos contables en el lugar 
que les corresponde como elementos operati-
vos  del ejercicio profesional, ponderando a la 
vez los elementos filosóficos, epistemológi-
cos, ontológicos, teológicos y axiológicos de 
la contabilidad como ciencia. 
 ¿Para qué investigar? En Contabilidad, es 
necesario para:  
• Producir un enlace entre necesidades 

empresariales y oferta universitaria. 
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• Modernizar los diseños curriculares en las 
escuelas de Contaduría Pública de las 
universidades venezolanas. 

• Generar nuevos conocimientos significati-
vos y el incremento del acervo científico 
contable.Fortalecer la docencia y la vincu-
lación Universidad-Empresa. 

• Contribuir al desarrollo del país. 
• Proporcionar aportes significativos a las 

leyes mercantiles. 
• Fortalecer el ejercicio profesional del con-

tador público. 
• Consolidar un nuevo episteme de la cien-

cia contable. 
          Borrás, F. (1999: 41), también expresa 
sus reflexiones acerca de la contabilidad co-
mo ciencia: 

La Contabilidad, a nuestro criterio, 
representa una Ciencia o sea un 
sistema de conocimientos ordena-
dos cuya veracidad se comprueba 
y rectifica constantemente en el 
curso de la práctica social. Antes 
de reflejar el mundo económico a 
través de imágenes “artísticas”, a 
través de técnicas de valuación y 
registro, la Contabilidad como cien-
cia, lo aprehende en conceptos, 
hipótesis, principios, teorías, me-
diante los recursos del pensamien-
to lógico.  

 
          El citado autor señala además, que:  
 
          La Contabilidad como Ciencia Empírica 
y Aplicada, por supuesto, con características 
diferentes a las Ciencias Exactas y semejan-
tes a las demás Ciencias Sociales, posee dos 
vertientes bien delimitadas: 
• Una de origen positivista, relacionada con 

la generalización de los conocimientos a 
partir, fundamentalmente, de la experien-
cia práctica. Aquí es donde se sitúa la teo-
ría general, que contiene los rasgos esen-
ciales y comunes de todos los sistemas 

contables posibles a partir de  hipótesis 
principales  o axiomas. 

• Otra de raíz normativista, relacionada con la 
interpretación de la teoría general y deri-
vación a partir de la misma, de reglas 
concretas para la acción en correspon-
dencia con los objetivos deseados. En 
esta vertiente se encuentra la construcción 
de diferentes  sistemas contables en fun-
ción de los fines específicos que preten-
da cada uno de ellos. 

         Luego, en el proceso de investigación 
científica y formalización de los conocimien-
tos se siguen dos enfoques, en primera ins-
tancia contrapuestos: positivo y normativo. 
         La Contabilidad es a la vez positiva y 
normativa. Positiva en la construcción de su 
teoría general; normativa en el diseño de sis-
temas contables concretos. 
         Las reflexiones de los dos últimos  auto-
res  dan una orientación muy convincente en 
cuanto a lo importante que es la investigación 
contable para cubrir tantos vacíos que no tie-
nen respuesta alguna, y deben ser estudia-
dos en lo sucesivo. 
 
3.2.2. Finanzas y Administración Financiera 
 
         Al hablar de las finanzas en las organi-
zaciones es posible analizar varios enfoques, 
pues especialistas en el tema le dan distintas 
connotaciones y algunos se refieren a las fi-
nanzas de las empresas, otros lo delimitan 
como administración, gerencia, gestión y fun-
ción financiera. Pareciera que es posible des-
arrollar estos enfoques indistintamente; sin 
embargo, cada uno presenta particularidades 
que se deben analizar, a la luz de clarificar la 
orientación y el  alcance  que se le dará a los 
proyectos de investigación, específicamente 
en la línea que aquí se pretende definir. 
         A continuación se presenta una reseña 
de la revisión teórica que se realizó a cada 
uno de los enfoques señalados, a fin de que 
sirva de marco de referencia en la determina-
ción del campo y área de acción de la línea 
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así como un mejor entendimiento de los te-
mas que allí se plantean. 
          Finanzas: por finanzas se entiende al 
término que se refiere a la obtención de dine-
ro a través de la inversión o emisión de deu-
da y a la administración de los ingresos y 
gastos de una organización gubernamental. 
Esta actividad también recibe el nombre de 
hacienda pública (Rosemberg, 1992:189). 
          Finanzas también se interpreta como la 
teoría y práctica del crédito monetario, banca 
y métodos de promoción total. En esta teoría 
se contempla la inversión, la especulación, el 
crédito y los valores. 
          Según este concepto, las finanzas esta-
rían orientadas fundamentalmente a la admi-
nistración pública, de allí que sea necesario 
distinguir claramente a las finanzas públicas 
de las orientadas al sector privado. 
          Finanzas Públicas: estudio de la natura-
leza y los efectos del empleo de los instru-
mentos fiscales por parte del gobierno: im-
puestos y gastos, préstamos y empréstitos, 
compras y ventas. Incluye las interrelaciones 
entre las agencias gubernamentales, al igual 
que el gobierno y las autoridades locales de 
un mismo país. 
          El sujeto esencial de las finanzas públi-
cas reside en el suministro, por parte de las 
autoridades públicas, de bienes y servicios 
públicos y colectivos que los individuos no 
pueden comprar en pequeños lotes (defensa 
y salud pública), así como el modo en que se 
financian. (Seldon y  Pennance, 1981:264). 
          Suárez (1987) se refiere al término ge-
nérico “Finanzas” o “Financiación empresa-
rial” como aquel que contempla tanto a los 
problemas de financiación como a los proble-
mas de inversión empresarial. 
          En una reseña histórica sobre la evolu-
ción de la “Financiación empresarial” se se-
ñala el inicio de su estudio a comienzos del 
siglo veinte, hasta ese momento los proble-
mas financieros de las empresas se estudia-
ban como parte de los problemas económi-
cos, por lo que es a partir de 1900, y como 

consecuencia de las muchas fusiones y con-
centraciones de empresas, que se despierta 
el interés por el estudio de los mercados de 
capitales y, en general, por los problemas fi-
nancieros de las empresas. 
         Los estudios de Deming (1914), citado 
por Suárez (1987), y expresados en su obra 
clásica The Financial Policy of Corporations, 
se analizan los hechos que dieron origen a la 
reorganización de las empresas, y entre sus 
preocupaciones puntualiza los siguientes as-
pectos: 
• Necesidad de las empresas, con mucha 

deuda, de hacer frente a la carga fija por 
intereses y su posición de desventaja 
frente a las empresas menos endeuda-
das. 

• Efecto de la política de dividendos sobre 
la liquidez de la firma. 

• Búsqueda de una estructura financiera 
óptima y práctica de una política de divi-
dendos adecuada. 

         Luego, a partir de la década de los cin-
cuenta, y como consecuencia de los diversos 
cambios ocurridos en la actividad industrial, 
es cuando realmente se inicia el estudio ana-
lítico de las finanzas y se habla del enfoque 
tradicional de las finanzas (sólo búsqueda de 
recursos y estudio meramente descriptivo e 
institucional) expresado en la obra sobre fi-
nanzas de Deming, ya señalada. 
         Ezra Solomon en Suárez (1987) uno de 
los más claros representantes de la aproxi-
mación analítica al estudio de las finanzas, 
presenta tres aspectos fundamentales a los 
que debe darle respuesta la moderna admi-
nistración financiera, tales como: 
1. ¿Qué activos específicos debe adquirir 

una empresa? 
2. ¿Qué volumen total de activos debe tener 

una empresa? 
3. ¿Cómo financiar sus necesidades de capital? 
         La posición tradicional enfatizaba su in-
terés en el pasivo del balance y, la moderna, 
inicia las consideraciones de las relaciones 
entre la rentabilidad de los activos y el costo 
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de su financiación.  
          El autor James Mao (1974),  hace refe-
rencia a la naturaleza y alcance de la admi-
nistración financiera y, de manera particular, 
al enfoque analítico de las finanzas, e incor-
pora lo referido a la planeación de la ganan-
cia como función fundamental para maximizar 
la ganancia operativa a corto plazo y como 
prerrequisito para optimizar la inversión y las 
decisiones financieras a largo plazo.  Para 
ello propone el estudio de la teoría de las fi-
nanzas en términos cuantitativos (programación 
por metas con base en la programación li-
neal) toda vez que lo considera indispensable 
porque muchas decisiones financieras impor-
tantes poseen naturaleza esencialmente cuantita-
tiva. 
          A esta concepción moderna de las fi-
nanzas se suman los autores Miller y Thomp-
son en Suárez (1987) quienes indican que el 
director financiero debe estar en condiciones 
de responder a las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo deben ser usados los fondos? 
2. ¿Qué tipo de rendimiento producirán? 
3. ¿Qué tipo de riesgo lleva implícito el uso 

de los fondos? 
          El análisis de ambas decisiones (fuentes 
y usos de fondos) debe relacionarse con el 
objetivo u objetivos de la firma. La moderna 
administración financiera acepta como objeti-
vo general de la empresa: la maximización 
del valor de la misma para sus accionistas, es 
decir, la maximización del valor de mercado 
de sus acciones. 
          Piccione (1988) asocia, de manera par-
ticular dos objetivos con las funciones bási-
cas de la empresa: 
          La función económica es la que siem-
pre ha motivado el objetivo de la empresa, el 
logro de la ganancia sobre sus inversiones y 
la función financiera posterior a la económica, 
con una importancia vital en la actualidad, de-
bido a los grandes problemas financieros que 
hoy deben enfrentar las empresas. Estos ob-
jetivos, generados de las gestiones económi-
cas y financieras plantean un verdadero dile-

ma para el administrador financiero, sintetiza-
do en la siguiente expresión: 

 
¿Rentabilidad  o liquidez? 

 
         Este dilema puede ser resuelto anali-
zando el papel que desempeñan las finanzas 
en la economía de una empresa; se puede 
decir que el administrador financiero, en sus 
funciones de consecución de fondos y de su 
empleo, actúa como eslabón vital en el proce-
so de distribución de los recursos. Según es-
te criterio, el administrador financiero juega 
un papel primordial en la empresa en la cual 
se desempeña y en todo el proceso económi-
co. En consecuencia, el estudio de la Admi-
nistración Financiera cobra fuerza como una 
disciplina científica que permanentemente de-
be dar luces en el logro del equilibrio entre li-
quidez y rentabilidad en las empresas. 
         Weston y Copeland, (1989), así como 
Van Horne (1993) analizan a la administra-
ción financiera desde las funciones y respon-
sabilidades de los administradores financie-
ros como son las de inversión, financiamiento 
y  dividendos de una organización.  
         Los autores incorporan una variable 
fundamental al momento de analizar la fun-
ción y decisiones financieras, y es la referida 
a la intercompensación riesgo-rendimiento. 
La rentabilidad y el riesgo se ven influidos 
desde el momento en que se habla del tama-
ño de la empresa, su tasa de crecimiento, ti-
po y cantidades de equipos utilizados, grado 
de uso de deuda, posición de liquidez. 
         Es así como el administrador financiero 
debe obtener un equilibrio particular entre 
riesgo y rentabilidad para maximizar la rique-
za de los accionistas, es decir, la intercom-
pensación entre riesgo y rendimiento, ya que  
la mayoría de las decisiones financieras impli-
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can tal intercompensación. 
          Pascale (1992) señala que las finanzas 
representan una aplicación de la teoría mi-
croeconómica, entendida ésta como la que 
establece el óptimo, esto es, el punto donde 
se maximiza el beneficio cuando los ingresos 
marginales igualan a los costos marginales. 
Como rama académica llega a estas proposi-
ciones partiendo de una serie de supuestos y 
afirma que las finanzas son un área de estu-
dios aplicados más bien que puros. 
          Al analizar las finanzas como un área 
de estudios aplicada incorpora el análisis de 
tres elementos: 
 
• La consideración de las variables de 

stock, es decir, aquellas que se invierten 
para generar flujos de fondos, así como 
las fuentes que se utilizan. 

• La incorporación del tiempo, los flujos de 
ingresos y costos, se producen en dife-
rentes momentos del tiempo. 

• La presencia de la incertidumbre en las 
decisiones financieras. Continuamente se 
enfrentan eventos futuros que se deben 
evaluar adecuadamente. 

          Weston y Brigham (1993) se refieren a 
las finanzas en un sentido más amplio que el 
planteado hasta ahora, indicando que las 
“Finanzas” constan de tres áreas interrelacio-
nadas: 
1. Mercado de dinero y de capitales, que tra-

ta de gran parte de los tópicos que se cu-
bren en la macroeconomía. 

2. Inversiones, la cual se centra de indivi-
duos y de instituciones financieras. 

3. Administración financiera o finanzas en 
los negocios, como la más amplia de las 
tres áreas y válidas para todo tipo de em-
presas (públicas, privadas, pequeñas, me-
dianas y grandes). 

          Resaltan la importancia de que todo ad-
ministrador financiero tenga conocimiento so-
bre las tres áreas, si desea desempeñarse 
exitosamente, en un contexto marcado por 

tendencias contemporáneas que afectan de 
manera particular a las finanzas empresaria-
les entre las que se identifican: la globaliza-
ción, la computación, la reorganización y es-
tructuración corporativa, y las comunicacio-
nes. 
         Ross, et al (1995), presentan una am-
pliación de las funciones del administrador fi-
nanciero al incorporar la administración del 
capital de trabajo como función básica, y 
muestran las decisiones financieras en tres 
grupos básicos, a saber: 
1. Presupuesto de capital como el proceso 

de planear y administrar las inversiones a 
largo plazo de la empresa. (Decisiones de 
Inversión). 

2. Estructura de capital como la combina-
ción de deuda y capital utilizada por la 
empresa. (Decisiones de Financiamiento). 

3. Administración del Capital de Trabajo, re-
ferida a los activos y pasivos de corto pla-
zo de la empresa. (Decisiones sobre capi-
tal de trabajo). 

         Para concluir con esta breve reflexión 
acerca de las finanzas y la administración fi-
nanciera, se presentan a continuación dos 
conceptualizaciones recientes de ambos as-
pectos, que aclaran razonablemente delimita-
ciones entre una y otra con respecto a la con-
tabilidad. 
         Emery, et al (2000) definen a las finan-
zas como: la disciplina que se encarga de de-
terminar  valor y tomar decisiones, y señalan 
como función básica de las finanzas asignar 
recursos, es decir, adquirirlos, invertirlos y ad-
ministrarlos. 
         Estos autores, identifican a  la adminis-
tración financiera como el área de las finan-
zas que aplica principios financieros en una 
organización para crear y mantener valor, a 
través de la toma de decisiones y de la admi-
nistración correcta de los recursos. 
         Otro aporte importante de estos autores 
es la distinción que hacen entre las finanzas y  
la contabilidad, al afirmar que la contabilidad 
tiene una perspectiva histórica, siendo su 

  26 

Contreras, I.; Molina O. Línea de Investigación Denominada Las Ciencias Contables y Financieras 
Actualidad Contable FACES. Año 4 No. 4, Enero-Junio 2001. Mérida. Venezuela. 



principal propósito rendir cuentas de la activi-
dad pasada, mientras que las finanzas cen-
tran su atención en determinar valor y tomar 
decisiones orientadas hacia el futuro. 
          En finanzas se hacen preguntas tales 
como: ¿Qué hacemos ahora? y ¿Adónde va-
mos a partir de aquí? 
          Gitman L. (2000:3) define a las finanzas 
como el arte y la ciencia de administrar dine-
ro. Las finanzas se relacionan con la transfe-
rencia de dinero entre las personas, empre-
sas y gobiernos y con el proceso, institucio-
nes, mercados e instrumentos que intervie-
nen. 
          Las finanzas para la administración las 
relaciona con las obligaciones del gerente de 
finanzas en una empresa, identificadas éstas 
como las que se encargan de administrar de 
manera activa asuntos financieros de cual-
quier tipo de empresa: pública o privada, gran-
de o pequeña, lucrativa o no lucrativa. 
          Es así como al revisar las distintas con-
cepciones que se le ha dado a la administra-
ción financiera, se observa que desde  su na-
cimiento como rama de la economía, a partir 
de 1900 hasta la actualidad, ha evolucionado 
considerablemente en sus diferentes enfo-
ques, así como en el alcance de la misma, y 
esto ha sido posible gracias al análisis diná-
mico de esta rama del conocimiento que es 
considerada como ciencia, en virtud de po-
seer un sujeto de estudio propio, metodologías 
particulares para cada problema que se abor-
da y resultados concretos que han permitido 
su evolución en el tiempo. 
 
4. Conclusiones 
 
          El breve análisis presentado sobre la 
contabilidad, las finanzas y la administración 
financiera, permite determinar que en estas 
áreas del conocimiento se plantea la posibili-
dad y, más aún, la necesidad evidente de ge-
nerar temas a investigar, y a desarrollar para 
que la línea de investigación ofrezca un espa-
cio para la discusión, la confrontación de 

ideas, la creación de conocimiento y la gene-
ración de respuestas concretas  a problemáti-
cas vinculadas a la línea en el área académi-
ca, en el diario quehacer de las organizacio-
nes y en el desempeño profesional tanto del 
contador público como del gerente financiero. 
         Los autores citados, y otros no mencio-
nados en este artículo, indican que queda 
mucho por decir y por hacer en este amplio 
campo del conocimiento, y es precisamente 
ahí donde está la fuente de información para 
los  sectores académico y profesional.  Se es-
pera que  esta línea, sometida a una perma-
nente evaluación y retroalimentación median-
te la inserción de temas de interés para in-
vestigar, pueda ser pertinente y sustentable 
dentro del entorno local, nacional e interna-
cional del CIDE.   
         Según se señaló en la parte II de este 
trabajo, la estructuración de la línea se funda-
mentó en cinco fuentes de información; y los 
posibles temas a desarrollar se presentan en 
anexo,  con el fin de que sea material a discu-
tir, en equipos de trabajo de profesores y es-
tudiantes de cuarto nivel  y, en general, de 
profesionales que se desempeñen en las 
áreas contable y financiera. Recientemente 
se han concluido investigaciones sobre algu-
nos de los temas que se proponen, otras es-
tán en proceso y muchas otras están a la es-
pera de estudiantes y profesores que deseen 
iniciarse o profundizar en esta apasionante 
área del conocimiento. 
         Es importante señalar que cualquier te-
ma que haya sido objeto de una investiga-
ción, siempre deja abierta algunas interrogan-
tes. En consecuencia, los autores de esta 
breve reseña invitan a los lectores a participar 
activamente en el trabajo que se adelanta en 
la línea de investigación. 
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Conceptualización 
 

Justificación Objetivos 

 
El área básica de actividad de la 
línea de investigación estará defi-
nida por el estudio de la contabili-
dad administrativa, financiera y 
fiscal, como sistema de informa-
ción que sirve de apoyo a las orga-
nizaciones en la toma de decisio-
nes, su evolución en el tiempo y 
los efectos que sobre ella se gene-
ran como consecuencia de los 
cambios en sus normas regulato-
rias, dictámenes, declaraciones y 
publicaciones. 
 
En el área de las finanzas se abor-
da la administración financiera en 
sus decisiones fundamentales co-
mo son las de inversión, financia-
miento, dividendos y capital de 
trabajo, en el contexto de la eco-
nomía organizacional, entendida 
ésta como la disciplina científica 
que estudia los problemas econó-
micos de las organizaciones. 
 

 
 

 
Los siguientes hechos justifican 
plenamente la puesta en marcha de 
la línea de investigación: 

1.      EL CIDE ofrece una maestría 
en administración, mención finan-
zas, la cual contempla la realiza-
ción de tesis para su satisfactoria 
culminación. 

2.      La docencia en el postgrado 
necesita retroalimentarse con los 
conocimientos y aportes concretos 
que genera el desarrollo de los pro-
yectos de investigación. 

3.      La planta profesoral de FA-
CES en el área de contabilidad y 
finanzas requiere de la realización 
periódica de trabajos de investiga-
ción para ascender a distintas cate-
gorías. 

4.      El CIDE  ofrece además pro-
gramas de extensión dirigidos a la 
comunidad empresarial y organiza-
cional del estado Mérida y de la 
región andina en general; este pro-
grama se nutre con los resultados 
de los estudios que se realizan a 
través del desarrollo de proyectos 
de investigación relacionados con 
las inquietudes y necesidades pre-
sentes en la referida comunidad. 

5.      El sector productivo del esta-
do Mérida está constituido por pe-
queñas y medianas empresas que 
exigen de la Universidad respues-
tas concretas a sus problemas ge-
renciales, para lo que se requiere 
de la generación de proyectos de 
investigación que den respuesta a 
esa problemática. 

  

 

1.     Contribuir con la misión del 
CIDE en la producción de cono-
cimientos mediante el estudio de 
fenómenos vinculantes. 

2.     Servir de motivación y apo-
yo a los estudiantes y profesores 
que desarrollen un proyecto de 
investigación relacionado con el 
área objeto de estudio. 

3.     Generar propuestas de tó-
picos y /o temas que requieren 
ser estudiados. 

4.     Cohesionar y sistematizar 
áreas temáticas para hacer más 
viable su abordaje en una pro-
puesta de investigación  

5.     Propiciar el trabajo en equi-
po e interdisciplinario con el ob-
jeto de estimular la participación, 
ampliar el campo de acción de 
cada investigador y el análisis de 
las distintas temáticas desde 
distintos enfoques. 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo  
Tabla No. 1 

Línea de Investigación 
Denominación: Las Ciencias Contables y Financieras. Su epistemología y aplicabilidad 
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Anexo  
Tabla No. 2 

Estructura General del Área 
Problemática de la Línea de Investigación 

C I E N C I A S  C O N T A B L E S  

Aspectos teóricos y normativos Campo de acción 

Análisis de las Normas y Principios vigentes en la 
información contable para la toma de decisiones. 
 
Efectos de la tributación en la información contable 
para la toma de decisiones. 
 
Estudio de los Sistemas y Procedimientos contables 

La práctica contable en las pequeñas, medianas y 
grandes organizaciones. 
 
Incidencia de los impuestos en la información conta-
ble y en la gestión financiera de las empresas. 
 
Estudio y análisis de los Sistemas y Procedimientos 
contables utilizados por las organizaciones. 
 
El uso de la información contable en la planificación, 
el control y la toma de decisiones 

Aspectos teóricos y normativos Campo de acción 

C I E N C I A S   F I N A N C I E R A S 

Estudio de la evolución de la Administración Financiera. 
 
Estudio de los instrumentos de análisis de la Admi-
nistración Financiera (modelos contables, matemáti-
cos y estadísticos). 
 
La Administración Financiera en el contexto de la 
pequeña, mediana y gran organización. 
 
La Administración Financiera en el corto, mediano y 
largo plazo. 

Análisis de las decisiones de inversión. 
 
Análisis de las decisiones de financiamiento. 
 
 
 
Análisis de las decisiones sobre utilidades y dividen-
dos. 
 
Estudio de tópicos especiales de Administración Fi-
nanciera 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo  
Tabla No. 3 

Temas a Investigar por Campos de Acción 

  Fuente: Elaboración propia. 

CAMPO DE ACCIÓN DE LAS 
CIENCIAS CONTABLES ALGUNOS TEMAS A INVESTIGAR 

 
La práctica contable en las  

pequeñas, medianas y grandes  
organizaciones 

a.- Análisis de la incidencia de los principios, normas, declaracio-
nes, publicaciones técnicas y demás aspectos legales, aprobados 
durante los últimos diez años en la elaboración de los estados fi-
nancieros  y en la gestión empresarial. 
b.- Estudio de la práctica contable en las empresas manufacture-
ras, comerciales, de servicios, públicas, privadas, pequeñas, me-
dianas y grandes, así como su incidencia en la gestión organiza-
cional. 
c.- Análisis comparativo de la práctica contable desarrollada por 
las empresas familiares y empresas de capital mixto. 

Incidencia de los impuestos 
 en la información contable 

 y en la gestión 
 financiera de las empresas 

a.- Análisis del régimen impositivo venezolano y sus efectos en la 
gestión financiera de las empresas venezolanas, regionales y es-
tatales. 
b.- Evaluación de la política fiscal venezolana orientada a incenti-
var el proceso exportador. 
c.- Análisis del proceso exportador venezolano. 
d.- Evaluación de los impuestos estatales y municipales, como in-
centivos para invertir en el estado Mérida, en el contexto del esta-
blecimiento de la Zona Libre, Cultural, Científica y Tecnológica del 
Estado Mérida (ZOLCYT). 

Estudio y análisis de los  
sistemas y procedimientos  

contables  
utilizados por las 
 organizaciones 

 

a.- Análisis de los sistemas contables utilizados por los distintos 
sectores productivos de la economía desde la perspectiva de ge-
neración de información pertinente y útil para la toma de decisio-
nes: 
- Financieros: banca, seguros y otros. 
- Manufacturero: alimentos, bebidas y tabacos, madera, metales, 
construcción. 
- Instituciones públicas: ministerios, alcaldías, gobernaciones, ofici-
nas del estado. 
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Anexo  
Tabla No. 3 (continuación) 

Temas a Investigar por Campos de Acción 

Fuente: Elaboración propia. 

CAMPO DE ACCIÓN DE LAS 
CIENCIAS CONTABLES ALGUNOS TEMAS A INVESTIGAR 

 
 
 
 
 
 
 

El uso de la información  
contable en la planificación, el 
control y la toma de decisiones 

(tópicos de la contabilidad  
administrativa) 

 
 
 
 
 
 

 

a.- Análisis comparativo de la aplicación de las metodologías tradi-
cionales y moderna en la gestión de costos. 
b.- Análisis comparativo y por sectores de los costos de mano de 
obra, dentro del proceso productivo, en el ámbito mundial, latinoa-
mericano, venezolano y regional. 
c.- Evaluación de la incidencia de la participación que tienen los 
costos indirectos de fabricación en los costos totales de producción, 
con respecto a la mano de obra directa. 
d.- Comparación y explicación de las estrategias de control y re-
ducción de costos empleadas, tanto por el nivel gerencial como 
operativo en las PyMES venezolanas, regionales y estatales. 
e.- Comparación y explicación del comportamiento de los costos 
en la cuantificación de las ganancias por sectores de la economía. 
f.- Análisis de los procesos de abastecimiento de la materia prima 
en las empresas venezolanas (relación con los proveedores, con-
diciones, procesos de empaque y distribución, exportaciones, 
aranceles, etc. 
g.- Estudio y aplicación de sistemas innovadores: papel de la ges-
tión por la calidad total, la gestión estratégica de costos y los cos-
tos asociados con la calidad. 
h.- Estudio de los costos en el sector servicios: análisis de la cade-
na de valor y los costos para el sector,  aplicación de la teoría ge-
neral de costos en la gestión de las entidades bancarias. 
i.- Descripción y análisis de la estructura de costos y su relación 
con la productividad y rentabilidad de las organizaciones. 
j.- Propuestas sobre sistemas de control y reducción de costos 
que permitan aumentar la productividad y rentabilidad de las orga-
nizaciones.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Anexo  
Tabla 3 (continuación) 

Temas a Investigar por Campos de Acción 

CAMPO DE ACCIÓN DE LAS 
CIENCIAS FINANCIERAS ALGUNOS TEMAS A INVESTIGAR 

 
Análisis de las decisiones  

de inversión 

a.- Estudio de las inversiones de capital de las empresas venezo-
lanas y/o regionales: características, frecuencia, requisitos legales, 
incentivos económicos y fiscales. 
b.- Determinación de la forma como se incorporan las variables in-
flación y riesgo en la formulación y evaluación de proyectos de in-
versión y explicar su incidencia en el caso de las empresas vene-
zolanas. 
c.- Análisis de la evolución y estado actual de las empresas califi-
cadoras de riesgo en Venezuela. 

 
 
 

Análisis de las decisiones  
de financiamiento 

 
 
 

a.- Análisis y evaluación de la administración de los gastos acumu-
lados como fuente de financiamiento espontánea a corto plazo.  
b.- Exploración y evaluación de las opciones reales de financia-
miento para las empresas venezolanas y/o regionales. 
c.- Análisis de la economía informal y sus formas de financiamien-
to. 
d.- Estudio y análisis del financiamiento informal: ¿quiénes lo 
usan? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es su costo? ¿Cuáles son los 
requisitos? ¿Cuáles son sus modalidades? 
e.- Estudio de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y 
las formas de financiar sus distintos programas y proyectos y pro-
poner formas alternativas de financiamiento. 
f.- Estudio y evaluación del arrendamiento financiero como fuente 
de financiamiento para las empresas venezolanas: ¿quiénes se 
benefician? ¿Cómo opera?, información estadística sobre su evo-
lución en el caso venezolano. Tratamiento contable y financiero 
del arrendamiento financiero. 
g.- Análisis del impacto financiero de los créditos otorgados por 
distintos organismos a las PyMES (en ejecución).  

Análisis de las decisiones  
sobre utilidades y dividendos 

 

a.- Determinación de los niveles promedio de utilidades obtenidas 
por las empresas nacionales, regionales y/o  estatales durante los 
últimos 10 años y evaluar los factores que inciden en tales niveles. 
b.- Estudio y evaluación del proceso de distribución y pago de divi-
dendos y de reinversión de las utilidades  obtenidas por las empre-
sas nacionales, regionales y/o estatales y explicar la conformación 
de dicha estructura. 
c.- Estudio de la conformación de la estructura de capital de las 
empresas nacionales, regionales y/o estatales y explicar la confor-
mación de dicha estructura. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Anexo  
Tabla No. 3 (continuación) 

Temas a Investigar por Campos de Acción 

CAMPO DE ACCIÓN DE LAS 
CIENCIAS FINANCIERAS ALGUNOS TEMAS A INVESTIGAR 

Análisis del capital de trabajo 

a.- Evaluación de la administración del efectivo y las inversiones 
temporales, y analizar las posibilidades reales de inversión exis-
tentes en Venezuela. 
b.- Evaluación de la administración de las cuentas por cobrar y 
por pagar, en las pequeñas, medianas y grandes empresas nacio-
nales, regionales y estatales. 
c.- Análisis del factoring como alternativa generadora de efectivo  
para la PyME. 
d.- Análisis de las inversiones y administración de inventarios, es-
tudio económico, contable y financiero. Caso: empresas naciona-
les, regionales y estatales. 
e.- Estudio de la administración del capital de trabajo y proponer 
modelos adaptados a las empresas venezolanas. 

Estudio y aplicación de las 
herramientas financieras   

a.- Desarrollo de modelos de gestión, evaluación y planificación 
financiera adaptados a las empresas industriales, comerciales y 
de servicios. 
b.- Estudio y aplicación de la relación costo-volumen-utilidad, ana-
lizar cada variable en el caso de las empresas nacionales, regio-
nales y estatales. 
c.- Comparación y evaluación del uso de indicadores de análisis 
financiero por distintos sectores de economía venezolana. 
d.- Conocimiento y uso de las herramientas matemáticas financie-
ras en las grandes decisiones que deben tomar las empresas.  

Tópicos especiales de finanzas 

a.- Determinación de  estrategias financieras para pequeñas, me-
dianas y grandes empresas, para los distintos sectores: agrícola, 
industrial, comercial y de servicios. 
b.- Análisis del efecto de las políticas macroeconómicas en la 
gestión financiera de las empresas pequeñas, medianas y gran-
des. 
c.- Aplicación de los modelos de valoración de empresas en mar-
cha. Adaptados a las empresas de cada sector. 
d.- Desarrollo de modelos de simulación financiera para las em-
presas venezolanas, según el sector al que pertenecen. 
e.- Estudio y análisis comparativo de la nueva Ley de Mercado de 
Capitales, otras leyes  financieras y sus efectos en la gestión em-
presarial. 
f.- Evaluación de la gestión financiera como elemento dinamiza-
dor para lograr la competitividad de las empresas venezolanas. 


