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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar las variables 

dependientes e independientes en distintos problemas de investigación en el área 

contable, con el fin de integrar los conocimientos contables para análisis y reflexión 

sobre los diferentes problemas en el campo, garantizando de esta manera a los egresados 

de la carrera de Contabilidad, temáticas a resolver con sus respectivas variables a 

investigar, de esta manera se lograra avanzar en los trabajos de titulación. 

 

Palabras claves: Variable dependiente, variable independiente, temas contables. 
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ABSTRACT 

This research work aims to determine the dependent and independent variables in 

different research problems in the accounting area, in order to integrate accounting 

expertise for analysis and reflection on the various problems in the field, thus ensuring 

graduates career Accounting issues to resolve with their respective variables to 

investigate, so we managed to advance work degree. 

 

Keywords: Dependent variable, independent variable, accounting issues. 
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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad es uno de los principales sistemas de información que permite reflejar el 

fruto de la toma de decisiones de los administradores, así como un excelente banco de 

datos para producir el futuro de las empresas, la información es una herramienta de 

competencia que marca la diferencia al momento de realizar acciones impactantes en la 

estabilidad económica de una empresa. 

La contabilidad permite preparar y determinar de forma eficaz y concluyente todos los 

estados contables, teniendo acceso real y directo a los resultados financieros de nuestras 

actividades comerciales en un plazo de tiempo definido. Es sin duda alguna un pilar 

fundamental en la administración de una empresa. Para que una empresa consiga 

mantener un buen funcionamiento en sus cuentas y trayectoria financiera en general, 

debe tener controlados multitud de factores que garanticen su estabilidad y continuidad.  

El rol de la contabilidad en un negocio tiene un propósito sencillo: detallar la situación 

financiera de la compañía de forma adecuada en cualquier momento. Cuando un 

negocio enfrenta problemas de contabilidad los registros financieros probablemente 

sean inadecuados y la salud financiera de la compañía puede estar en riesgo. Tomarse el 

tiempo para mantener el camino de las finanzas de la empresa de forma adecuada puede 

ayudar a prevenir auditorías y oportunidades pérdidas de negocios. 

Un problema normalmente encontrado en contabilidad, que puede llevar a problemas 

financieros, es la contabilidad errónea. Cuando un individuo no mantiene la información 

financiera de una compañía actualizada, comete errores contables o fallas en el reporte 

de la información relevante necesaria, una empresa puede tener una pérdida financiera 

significante y apenas percatarse. Prácticas como éstas pueden llevar también a 

auditorías de impuestos y multas por reportes erróneos de fondos. 

El presente trabajo investigativo “Determinación de las variables dependientes y las 

variables independientes en distintos problemas de investigación de investigación 

en el área contable”, plantea diez problemas contables, que por naturaleza son los que 

mueven el campo del conocimiento por medio de la contabilidad se puede explicar un 

hecho propio de la disciplina. 
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La metodología empleada ha sido mediante el enfoque cualitativo a través de método 

inductivo y deductivo. En la revista “El razonamiento inductivo y deductivo dentro del 

proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales” de la autora (Dávila 

Newman, 2016) menciona que el filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626) fue quien 

lo estudió minuciosamente proponiéndolo para todas las ciencias. El método inductivo 

intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter universal 

desde la acumulación de datos particulares. Así, Bacon proponía un camino que 

condujera desde cientos y miles de casos individuales observados hasta el enunciado de 

grandes leyes y teorías de carácter general, por lo que el conocimiento tendría una 

estructura de pirámide: una amplia base cimentada en la observación pura hasta la 

cúspide, en donde colocaríamos las conclusiones de carácter general y teórico. El 

método deductivo estaba vinculado históricamente a las ciencias formales: a la lógica, 

las matemáticas y la geometría. Así funciona el método deductivo: a partir de principios 

generales y, con la ayuda de una serie de reglas de inferencia, se demuestran unos 

teoremas o principios secundarios. Para la aplicación de este enfoque cualitativo se 

aplicó guías de observación para cada una de las empresas investigadas que presentaron 

los diversos problemas contables. 

Objetivo general 

Determinar las variables dependientes e independientes en distintos problemas de 

investigación en el área contable. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar problemas contables con sus respectivas variables. 

 Analizar los distintos problemas contables que se generan en una empresa. 

 Investigar artículos científicos que evidencien los diferentes problemas contables 

que se producen en una empresa. 

 Evidenciar la importancia de que las empresas cuentes con una información 

contable confiable. 
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DESARROLLO 

Indicadores 

Variables 

Las variables son un conjunto de componentes que conforman una seria de hipostasis, 

se puede decir que son los atributos de los eventos, la función delas variables consiste 

en proporcionar información asequible para descomponerla hipótesis planteada en sus 

elementos más simples. Estas se pueden definir como aquel atributo o característica de 

eventos en las personas o grupos de estudios, que pueden tener varios valores, para 

realizar el estudio se tienen que medir el objeto de la investigación. Son las que 

determinan la variación que tiene una investigación, y son susceptibles a tener diversos 

cambios, además que las variables adquieren su importancia cuando esta con otras 

variables. (Hernández Ávila, 2012) 

Variable dependiente 

Las variables dependientes son las que dependen a su vez de la independiente ya que 

son rivalizadas una con la otra para que sea posible una causa, es decir no controla que 

influya sobre la propiedad de variar simultáneamente con los cambios en los niveles de 

la variable independiente. Debido a esta circunstancia rivaliza con las independientes 

como posible causa. Una vez identidad la variable, se debe pasar a ser controlada. La 

variable dependiente son las que reflejan los resultados de la investigación además que 

están sujetas a cualquier cambio que el investigador realice. (Ortiz Uribe, 2013) 

Variable independiente 

La variable independiente le permite al investigador medir, manipular, seleccionar y 

determinar la relación que existente entre los diversos fenómenos encontrados en la 

investigación, para luego proceder a estudiarla. A esta variable también se la conoce 

como la variable de estímulo. La variable independiente es la que no depende de ningún 

otro valor o de otra variable, por lo generar la variable dependiente es la causa 

investigada. (Ortiz Uribe, 2013) 
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Problemas de investigación  

El problema de una investigación es el inicio, para continuar con la investigación, es lo 

esencial en toda investigación, formado parte de las investigaciones, es decir que si no 

existieran los problemas tampoco existirían las investigaciones, ya que el objetivo 

principal de las investigaciones es resolver una problemática, entonces los problemas 

investigativos sean estos nuevos o viejos, sirven de gran aporte a la sociedad. Los 

problemas de investigación son la base para haya soluciones, consiste en tratar 

problemas para darles hipótesis, posibles soluciones a los problemas. (Bunge & 

Sacristán, 2014) 

Proyectos de tesis 

Los proyectos de tesis son proposiciones que se sostiene en los argumentos. La palabra 

tesis no procede del campo de la metodología de la investigación ni de la propia práctica 

de investigar, tampoco de los lineamientos o reglamentos de titulación. Por el contrario, 

tiene su origen en el ámbito de la lógica y es conveniente dos aspectos de ella: 1. Es una 

proposición y se sostiene con argumentos, 2. Tal proposición se refiere a un asunto 

controvertible. Los proyectos de investigación de tesis son líneas de investigación 

educativas referentes a un asunto determinado o a un problema determinado, además de 

ser un proyecto para la obtención de un título en l universidad. (García Córdoba, 2012) 

Problemas contables 

Los problemas contables son los inobedientes que se presentan en una empresa teniendo 

en cuenta el valor en el mercado que tenga. También son la consecuencia de una buena 

planeación en el mercado, se dan cuando no existe suficiente dinero al inicio, o no se 

pueden llevar una contabilidad, vender bajos precios. (Bastidas Méndez, 2012) 

Ventajas competitivas 

“Contabilidad para la equidad y la inclusión social: propuestas para una investigación 

interdisciplinaria a largo plazo” en este artículo el autor (Rueda Delgado, 2011) propone 

adelantar actividades de investigación de largo aliento, que a partir de reconocer los 

alcances y condiciones de la contabilidad, acuda a otras disciplinar para el estudio de 

alternativas teóricas aplicadas para aportar soluciones a la aguda situación social 

económica. 
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“Problemas de investigación en contabilidad y problemas de la investigación en 

contabilidad” del autor “ (Romero Leon, 2014), en este artículo se plantearon dos 

problemáticas que padece el mundo contable en su concepción de la investigación y en 

la ejecución de la misma como proceso dinamizador de la disciplina. Se precisan 

problemas de investigación y problemas de la investigación contable, que derivan en el 

diagnóstico y descripción de aspectos generadores de trabas en la investigación. A 

manera de ejemplo se presentan investigaciones en orden de las grandes temáticas de 

investigación a través de las revistas académicas más representativas con la intención de 

evidenciar la investigación contable mundial. La problemática que guía la 

argumentación es la necesidad de distinguir dos ejes problemáticos en la investigación 

contable que hacen de este ejercicio una actividad que históricamente marcha a pasos 

lentos, buscando así comprender que con las aclaraciones conceptuales y analíticas en 

las concepciones que gobiernan el conocimiento contable, se pueda contribuir al 

desempantanamiento de este asunto. 

“Los fundamentos epistemológicos de la contabilidad y sus incidencias en la formación 

competitiva del contador público” (Torres Bardales & Lam Wong, 2012) menciona que 

el objetivo de la contabilidad es una ciencia social cuyos fundamentos son de gran 

importancia en la formación competitiva de contador público y están vinculados a 

principios, leyes, métodos que constituyen en la estructura de su objeto de estudio y a 

partí de ellos se sintetiza su teoría. 

“La investigación de la contabilidad en Latinoamérica” (Sabedra, 2015) afirma que 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 presentar un 

panorama del estado de la investigación contable en Latinoamérica. 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. 

“Ética profesional contable: Un análisis Visual de la Percepción Pública” (Leitao 

Azevedo & Cornacchione Junior, 2012) afirma que el trabajo realizado es para hacer 
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conciencia en la importancia de la ética en la formación contable, además que la 

contabilidad sea lo que el usuario espere de su información financiera, con el propósito 

de ir más allá de lo cuantitativo y descifre sus mensajes. 

“Impacto del Proceso de Convergencia a las Normas Internacionales de Información 

Financiera en la Relevancia de las Informaciones Contables” (Da Silva Macedo, De 

Araújo, & Pires Braga, 2012) menciona que la contabilidad está en la actualidad tan 

comprometida con la imagen económica de cualquier entidad ya sea privada o pública 

es de mucha importancia para los contadores que regulan las actividades de las 

empresas a través de la contabilidad. 

“¿Es necesario y posible una teoría general para estructurar la ciencia contable?” (Ortiz 

Bojacá, 2013) en este artículo bosqueja un conjunto de argumentos enfocados en el 

objeto de la ciencia contable, la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, y la 

complejidad; todos ellos como elementos claves en la estructuración de la teoría general 

de la contabilidad. Sin embargo, se identifica que la ciencia contable no ha logrado un 

nivel maduro de estructuración científica por las razones que se convierten en el eje 

central de esta disertación. 

“Perspectivas hermenéuticas como metodología en la investigación de las ciencias 

contables” (Irausquín A, 2012) en el presente artículo es producto de una reflexión 

teórica en relación a las perspectivas de la hermenéutica como metodología de 

investigación en las ciencias contables, haciendo un recorrido por la visión general de la 

hermenéutica, el estatus epistemológico de la contabilidad y la relación entre 

hermenéutica y ciencias contables. La metódica empleada fue en análisis de contenido y 

como principal consideración, la hermenéutica puede emplearse para la construcción de 

del conocimiento contable, por medio de sus herramientas de interpretación de 

significados. 

“El uso del valor contable en la gerencia de las PYMES venezolanas” (Quintero Davila, 

2013) que las operaciones económicas de la sociedad yacen inmersas en las ciencias 

contables y administrativas, los aspectos financieros de las personas, empresas e 

instituciones reposan en ellas, éstas dan valía a las cosas en sus prácticas, maniobras y 

usos según sea el caso del entorno. La conducta humana y empresarial ha cambiado, en 

especial en la sistematización de información, en donde el valor contable ha 
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manifestado una variabilidad en el tiempo y en la actualidad está globalizada por las 

aplicaciones de las NIIF. Se pretende proporcionar una perspectiva del uso del valor 

contable en la gerencia de las PYMES en el entorno venezolano, facilitando una 

reflexión y orientación de los procesos administrativos, mejorando la normalización en 

el desempeño organizacional, además de puntualizar su uso en la gerencia, esto puede 

proporcionar la inmediación que tienen estas dos ciencias en la toma de decisiones 

gerenciales de este ramo empresarial. 

“Modelos contables y compresión de la crisis financiera” (Bezemer, 2012) muestra que 

los modelos macroeconómicos contables ayudaron a prever la crisis de crédito y la 

recesión económica, mientras que los modelos de equilibrio ubicuos en la formulación 

de política y la investigación de la corriente principal no. Explora los antecedentes 

intelectuales del enfoque contable como alternativa a la economía neoclásica y el 

ascenso y declive de los modelos de flujo de fondos durante la posguerra. Incluye 

estudios de caso actuales de ambos tipos de modelos y analiza por qué el enfoque 

contable se ha mantenido fuera de la corriente dominante. Hace recomendaciones 

constructivas para revisar los métodos de evaluación de la estabilidad financiera y 

aboga por una "contabilidad de la economía". 

Plantear diez problemáticas que padece el mundo contable. 

1. El deficiente proceso contable en la empresa UPA Comunicaciones S.A. incide 

en la toma de decisiones. 

Variable dependiente: Toma de decisiones 

Variable independiente: Proceso contable 

Delimitación del problema: 

 Delimitación del contenido 

o Campo: Empresarial 

o Área: Proceso Contable 

o Aspecto: Toma de decisiones administrativas 

 Delimitación espacial: esta investigación de la realizo con el personal del área 

contable de la empresa UPA Comunicaciones S.A. 



13 

 Delimitación temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido 

entre los meses de agosto y septiembre del 2016. 

2. La inadecuada aplicación del sistema de costos por procesos de producción en 

la empresa Fassioni S.A. dedicada a la elaboración de calzados, le impide 

optimizar su rentabilidad. 

Variable dependiente: Rentabilidad 

Variable independiente: Sistema de costos por procesos de producción 

Delimitación del problema: 

 Delimitación del contenido 

o Campo: Empresarial 

o Área: Costos 

o Aspecto: Económico 

 Delimitación espacial: Esta investigación fue realizada al personal de 

producción y contabilidad de la empresa Fassioni S.A. 

 Delimitación temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido 

entre los meses de agosto y septiembre del 2016. 

3. El deficiente control contable en la empresa agrícola Agrisolba S.A., genera 

desconfianza en los resultados de los estados financieros 

Variable dependiente: Estados financieros 

Variable independiente: Control contable 

Delimitación del problema: 

 Delimitación del contenido 

o Campo: Empresarial 

o Área: Contable 

o Aspecto: Financiero 
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 Delimitación espacial: Esta investigación fue realizada al personal del área 

contable de la empresa Agrisolba S.A. 

 Delimitación temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido 

entre los meses de agosto y septiembre del 2016. 

4. La inaplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en la 

empresa Sagridel S.A., no permite la razonable valoración de los inventarios. 

Variable dependiente: Valoración de los inventarios 

Variable independiente: Normas Internacionales de Información Financiera 

Delimitación del problema: 

 Delimitación del contenido 

o Campo: Empresarial 

o Área: Económico 

o Aspecto: Aplicación de Normas Internacionales 

 Delimitación espacial: Esta investigación se la realizo al personal contable de la 

empresa Sagridel S.A. 

 Delimitación temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido 

entre los meses de agosto y septiembre del 2016. 

5. La deficiente utilización de facturación electrónica influyen en la oportuna 

entrega de resultados financieros en la empresa Nemalab S.A. 

Variable dependiente: Resultados financieros 

Variable independiente: Facturación electrónica 

Delimitación del problema: 

 Delimitación del contenido 

o Campo: Empresarial 

o Área: Facturación 
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o Aspecto: Financiero 

 Delimitación espacial: Esta investigación fue realizada al personal contable de la 

empresa Nemalab S.A. 

 Delimitación temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido 

entre los meses de agosto y septiembre del 2016. 

6. La desacertada evaluación del control interno en el departamento de ventas 

genera disminución en la rentabilidad de la empresa Marservicorp S.A. 

Variable dependiente: Rentabilidad 

Variable independiente: Control interno 

Delimitación del problema: 

 Delimitación del contenido 

o Campo: Empresarial 

o Área: Control Interno departamento de ventas 

o Aspecto: Económico 

 Delimitación espacial: Esta investigación fue realizada al personal del área de 

ventas de la empresa Marservicorp S.A: 

 Delimitación temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido 

entre los meses de agosto y septiembre del 2016. 

7. El inadecuado análisis económico financiero disminuye la eficacia en las 

gestiones administrativas de la empresa Cosanfer C.A. 

Variable dependiente: Gestión administrativa 

Variable independiente: Análisis financiero 

Delimitación del problema: 

 Delimitación del contenido 

o Campo: Empresarial 
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o Área: Financiero 

o Aspecto: Administrativo 

 Delimitación espacial: La investigación fue realizada al Administrador de la 

empresa Cosanfer C.A. 

 Delimitación temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido 

entre los meses de agosto y septiembre del 2016. 

8. La inaplicación de la normativa tributaria genera errores en la presentación de 

los estados financieros de la empresa Somelisa S.A. 

Variable dependiente: Estados Financieros 

Variable independiente: Normativa tributaria 

Delimitación del problema: 

 Delimitación del contenido 

o Campo: Empresarial 

o Área: Tributación 

o Aspecto: Financiero 

 Delimitación espacial: Esta investigación fue realizada al personal contable de la 

empresa Somelisa S.A. 

 Delimitación temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido 

entre los meses de agosto y septiembre del 2016. 

9. El incorrecto uso de ratios financieros inciden en el deficiente análisis 

financiero de las empresas Pesquera Mar y Cielo Cia. Ltda. en la ciudad de 

Machala. 

Variable dependiente: Análisis financiero 

Variable independiente: Ratios financieros 

Delimitación del problema: 
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 Delimitación del contenido 

o Campo: Empresarial 

o Área: Administrativa 

o Aspecto: Financiero 

 Delimitación espacial: La investigación fue realizada al personal administrativo 

de la Pesquera Mar y Cielo Cia. Ltda. en la ciudad de Machala. 

 Delimitación temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido 

entre los meses de agosto y septiembre del 2016. 

10. El desacertado manejo del presupuesto en la Cooperativa de Ahorro y Créditos 

11 de Junio, afecta en la elaboración de estados financieros futuros. 

Variable dependiente: Estados financieros 

Variable independiente: Presupuesto 

Delimitación del problema: 

 Delimitación del contenido 

o Campo: Empresarial 

o Área: Económico 

o Aspecto: Financiero 

 Delimitación espacial: La investigación fue realizada al personal administrativo 

de la Cooperativa de Ahorro y Créditos 11 de Junio 

 Delimitación temporal: Este problema fue estudiado, en el periodo comprendido 

entre los meses de agosto y septiembre del 2016. 
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Conclusiones 

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo, se ha determinado las 

siguientes conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados: 

 Los temas planteados con sus respectivas variables, facilitara a los estudiantes 

universitarios emprender una investigación que servirá de aporte a la carrera de 

Contabilidad y Auditoría. 

 Con la elaboración de los distintos problemas contables que se generan en una 

empresa a lo largo de su trayectoria es suma importancia pues de esto depende el 

correcto manejo de sus finanzas, a su mismo tiempo le permite al empresario 

cerciorarse de que si es posible realizar una inversión o no. 

 Por medio de investigaciones de revistas especializadas se evidencio los diferentes 

problemas contables por los cuales deben atravesar las empresas dentro de un 

período contable determinado, provocando que no se tenga la utilidad esperada por 

el propietario. 

 Mediante los resultados obtenidos se puede evidenciar que si las empresas cuentan 

con una información contable confiable, esta le permitirá establecer el análisis y los 

resultados verdaderos en los estados financieros así como en los documentos 

revisados por los entes de control y además de todas sus transacciones comerciales 

que proporcionan una base para determinar una rentabilidad real. 
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García Córdoba, F. (2012). La tesis y el trabajo de tesis : recomendaciones 

metodológicas para la elaboración de los trabajos de tesis. Mexico: Limusa 

Grupo Noriega. 
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