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RESUMEN : 
Este trabajo se plantea si la contabilidad de gestión ha prestado suficiente 
atención a las Pymes y qué investigación se ha llevado a cabo en relación con 
ello, a fin de conocer el estado actual y las líneas futuras de investigación sobre 
contabilidad de gestión en Pymes, y particularmente en Pymes familiares. Para 
ello, se han propuesto diversas razones justificativas de la elección de estas 
organizaciones como objeto de estudio en la contabilidad de gestión y, se ha 
realizado una revisión de la literatura académica relevante sobre el tema que ha 
permitido la obtención de conclusiones.   
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La importancia económica y social de las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) en países con una economía de mercado ha sido reconocida de forma 
generalizada por distintas razones entre las que destacan: su elevado peso 
relativo en el tejido empresarial de los países y su papel dinamizador del sistema 
económico y en la creación de empleo. El reconocimiento actual de dicha 
importancia se ha hecho evidente a través de numerosas propuestas, normativas e 
iniciativas relacionadas con ámbitos diversos.  
 
En el ámbito contable, la contabilidad financiera, inmersa en el actual proceso de 
armonización contable internacional, ha manifestado dicho reconocimiento 
mediante el planteamiento de propuestas específicas de información financiera 
para la Pyme, entre las que cabe destacar las elaboradas por organismos 
internacionales tanto públicos como privados: la propuesta por el Grupo 
Consultivo Especial de Expertos en Contabilidad de las Pequeñas y medianas 
empresas del Grupo ISAR (Grupo intergubernamental de expertos en 
Contabilidad y presentación de informes) de la ONU (Organización de Naciones 
Unidas) y el reciente Borrador publicado por el IASB (2007) (Internacional 
Accounting Standards Board) en relación con NIIF (Normas internacionales de 
información financiera) para las Pymes. 
 
Por lo que respecta a la contabilidad de gestión, desde diversos foros se ha 
denunciado la relativamente escasa investigación realizada sobre contabilidad de 
gestión en Pymes, en comparación con la consideración que este colectivo 
empresarial ha recibido en disciplinas próximas a dicha rama contable. Una de 
las razones aducidas para disculpar dicho déficit es que, en las últimas décadas,  
la investigación en contabilidad de gestión ha sido mayoritariamente empírica, 
dirigida a estudiar las innovaciones técnicas y el desarrollo de la práctica, y por 
tanto enfocada a la gran empresa donde -en principio- se podía observar mejor 
esos fenómenos  (Monden y Hamada, 1991; Kaplan, 1994; Anderson, 1995). 
Aún aceptando que la investigación en contabilidad de gestión debe ser 
principalmente empírica, obviamente ésta no se puede constreñir a esos temas de 
investigación, e incluso el tema del cambio en la práctica contable de gestión 
puede ser muy relevante si la investigación se dirige a Pymes.  
 
De ahí que, este trabajo se plantea si la contabilidad de gestión ha prestado 
suficiente atención a las Pymes y qué investigación se ha llevado a cabo en 
relación con ello, a fin de conocer el estado actual y las líneas futuras de 
investigación sobre contabilidad de gestión en Pymes, y particularmente en 
Pymes familiares.  
 
El primer paso ha sido la propuesta de diversas razones justificativas de la 
elección de las Pymes, particularmente las Pymes familiares, como objeto de 
estudio en la contabilidad de gestión; basándonos para ello en una revisión de sus 
principales características diferenciadoras. El segundo paso ha sido una revisión 
de la literatura académica relevante sobre el tema de contabilidad de gestión en 
Pymes que incluye: selección de revistas, delimitación de artículos sobre el tema, 
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análisis y resultados. Fruto de ambos pasos son las conclusiones presentadas al 
final de este trabajo junto a las limitaciones del mismo.  
 
2. POTENCIALIDAD DE LA PYME COMO OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN. REFERENCIA A 
LA PYME FAMILIAR.  
 
La aparente contradicción entre los investigadores que sugieren que las Pymes 
tienen poca información de gestión, un control pobre y un proceso de toma de 
decisiones ad hoc, y aquellos otros que sugieren lo contrario; es abordada por 
Perren, Partridge y Berry (2000) mediante un estudio de casos en Pymes de 
servicios que les permite afirmar que tal conflicto se deriva en gran parte del 
paradigma de los investigadores más que de una contradicción real. Dichos 
autores abordan en su estudio diversas cuestiones sobre la práctica de 
contabilidad de gestión en Pymes que refuerzan la idea de que existen 
oportunidades al enfocar la investigación de nuestra disciplina a estas 
organizaciones.  
 
De acuerdo con Mitchell, Reid y Smith (2000), la consideración de la Pyme en la 
investigación en contabilidad de gestión objeto de estudio ofrece posibilidades y 
oportunidades de investigación que son de gran importancia para una 
comprensión y explicación del desarrollo y la práctica de la contabilidad de 
gestión “per se”. Además, mucho del potencial de investigación en contabilidad 
de gestión de las Pymes proviene del posible contraste con la gran empresa. 
Entre las ventajas potenciales de considerar la Pyme como objeto de estudio en 
la investigación en contabilidad de gestión, dichos autores y Mitchell y Reid 
(2000) destacan las siguientes que comentamos:  
 

- La menor complejidad de una organización de pequeña dimensión 
facilita la visibilidad para el investigador de cuestiones como la 
naturaleza, el papel y el desarrollo de la contabilidad de gestión.  

- La susceptibilidad de la pequeña empresa para variables contingentes 
clave tales como la fase del ciclo de vida del negocio, los ratios de 
crecimiento, los aspectos de financiación y los extremos de presión 
competitiva; permiten el estudio de los efectos de dichas variables sobre 
los sistemas de contabilidad de gestión.  

- Asimismo, determinadas características diferenciadoras de las pequeñas 
empresas, que se hubieran evidenciado en investigaciones previas, tales 
como la innovación, su modelo de evolución, la incertidumbre, el 
cambio de su estructura organizativa; añaden valor potencial a la Pyme 
como objeto de estudio de la contabilidad de gestión.  

- En particular, la línea de investigación sobre la relación entre calidad de 
la información disponible de contabilidad de gestión y el rendimiento de 
la empresa, puede ser estudiada en el caso particular de las Pymes, 
atendiendo a algunas de sus características diferenciadoras de las 
grandes empresas.  

- El estudio de la dinámica de la contabilidad de gestión cuando ésta 
aparece por primera vez y se empieza a desarrollar en una organización, 
es particularmente observable en Pymes recientemente creadas.  
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- Las limitaciones de recursos financieros y humanos en las Pymes 
influye en muchos casos en un menor desarrollo técnico de los sistemas 
de contabilidad de gestión o en la ausencia de un sistema formalizado 
de contabilidad de gestión.  Sin embargo, según los citados autores, el 
propio cambio de las necesidades gerenciales de información contable y 
la respuesta al mismo en este tipo de organizaciones, puede ser un tema 
de investigación de interés en nuestra disciplina.   

- La investigación sobre el desarrollo de la contabilidad de gestión se 
facilita en el caso de la Pyme no sólo por su menor complejidad 
organizativa sino también por la ausencia de otros factores que 
dificultan dicha investigación cuando ésta se realiza en una gran 
empresa (fragmentación geográfica, falta de uniformidad en la 
contabilidad intraorganizacional, estructuras burocráticas y procesos 
que esconden prácticas informales, alcance limitado del conocimiento 
histórico de los participantes y una constante multiplicidad de 
influencias dinámicas sobre la contabilidad de gestión).  

 
En línea con lo último apuntado, Mitchell y Reid (2000) proponen como enfoque 
de investigación el iniciar el estudio en el escenario de la Pyme y gradualmente 
(con estudios longitudinales o transversales) avanzar hacia escenarios más 
complejos. Ello facilitaría el estudio de la relación entre el desarrollo de la 
contabilidad de gestión y diversos factores influyentes, relacionados con hechos 
clave que representan cambios en la vida de una Pyme, y que son propuestos por 
las Teorías contemporáneas de Contabilidad de Gestión (Teoría de 
contingencias, teoría institucional, teoría de agencia).  
 
En definitiva, entendemos que es la línea de investigación sobre el cambio de la 
Contabilidad de Gestión –que ha manifestado un mayor protagonismo en los 
últimos años– la que más posibilidades ofrece para la investigación aplicada en 
Pymes, ya sea abordada desde una perspectiva técnica o de diseño o con un 
enfoque social o de comportamiento organizativo. Adoptando este último 
enfoque, la investigación actual en contabilidad de gestión ha de asumir las 
Teorías contemporáneas que tratan de explicar el funcionamiento de una 
organización y que, siguiendo a Sabater (2003), niegan la tesis universalista o de 
generalización de las acciones y se encuadran en dos corrientes, la escuela 
contingente y las teorías configuracionales.   
 
Si nos ceñimos a las Pymes de tipo familiar, las posibilidades de investigación 
anteriormente señaladas se complementan con otras oportunidades derivadas de 
las especificidades propias de aquellas. El estudio de las particularidades de las 
empresas familiares ha adquirido gran importancia desde mediados de los años 
ochenta; derivando ello en el reconocimiento de la empresa familiar como 
disciplina independiente dentro del campo científico de la Administración de 
Empresas. Entendemos por tanto que a las ventajas potenciales anteriormente 
comentadas pueden añadirse otras derivadas de considerar conjuntamente Pymes 
familiares y Pymes no familiares como objeto de estudio en la investigación en 
contabilidad de gestión; a efectos de identificar, describir, explicar y comprender 
las diferencias de la práctica contable de gestión uno y otro tipo de Pyme.   
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En suma, existen un conjunto de ventajas que ofrece la Pyme, y particularmente 
la Pyme familiar, como objeto de investigación en la disciplina contabilidad de 
gestión. En el siguiente epígrafe se presenta una revisión de la literatura 
académica relevante sobre contabilidad de gestión en Pymes a fin de conocer qué 
investigación se ha realizado sobre el tema y si se han aprovechado las 
potencialidades anteriormente comentadas.  
 
3. REVISIÓN DE LA LITERATURA ACADÉMICA INTERNACIONAL 
SOBRE CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN PYMES  
 
Este apartado tiene como objetivo conocer el estado actual y la reciente 
evolución de la investigación académica realizada hasta la fecha en el tema de 
contabilidad de gestión en pequeñas y medianas empresas. Para alcanzar tal 
objetivo, nos planteamos un análisis de los trabajos de investigación incluidos 
sobre el tema en las publicaciones académicas más relevantes en el ámbito 
internacional durante el periodo 2000 a 2006. El año de inicio de dicho periodo 
coincide con la publicación de dos trabajos del CIMA (Chartered Institute of 
Management Accountants), “Information System Development in the Small 
Firm” de Mitchell, Reid y Smith (2000) y “Management Accounting in Small 
Growth Oriented Service Sector Businesses” de Perren, Partridge y Berry 
(2000), en lo que puede ser considerado como punto de inicio del resurgir de este 
tema de investigación en el contexto de la contabilidad de gestión 
contemporánea.  
 
A efectos de este estudio se ha considerado el artículo en revistas especializadas 
como principal documento soporte de la investigación académica. Para la 
selección de las revistas internacionales objeto de estudio se ha aplicado 
inicialmente el siguiente criterio de relevancia de la publicación: su inclusión en 
el JCR SS (Journal Citation Reports Social Science) en su edición de 2005 y/o su 
pertenencia al ámbito específico de la contabilidad de gestión.  
 
La contabilidad se enmarca en las ciencias sociales y, dentro de las áreas 
consideradas como tales en el JCR SS, nuestra disciplina se incluye únicamente 
en el campo “Business and Finance”. El número de revistas de contabilidad 
incorporadas en dicho campo es únicamente seis sobre un total de cuarenta 
títulos. Ninguna de esas seis revistas es específica de contabilidad de gestión 
aunque sí que incluyen trabajos de esta rama contable. Por ello, se hace una 
segunda búsqueda de revistas académicas internacionales que sean propias de 
contabilidad de gestión y que estén avaladas por un organismo de prestigio en 
nuestra disciplina. Tal es el caso de organismos como el Chartered Institute of 
Management Accountants (CIMA) británico, el Institute of Management 
Accountants (IMA) y la American Accounting Association (AAA) de Estados 
Unidos, el Instituto Internacional de Costos (IIC) y la Asociación Interamericana 
de Contabilidad (AIC). Asimismo, lo anterior se ha complementado con una 
segunda búsqueda por palabras clave en el SSRN (Social Science Research 
Network).  
 
De la revisión de la bibliografía referida en la obra de Mitchell, Reid y Smith 
(2000), se han detectado 4 artículos, publicados entre 1982 y 1998, que abordan 
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el tema de la contabilidad de gestión en Pymes. Dichos trabajos se publican en 
tres revistas: American Journal of Small Business, Accounting and Business 
Research y Small Business Economics. La existencia de antecedentes relevantes 
nos ha parecido razón suficiente para incorporar dos de estos títulos de revista –
por razón de su accesibilidad– en la población objeto de estudio. 
 
Las publicaciones seleccionadas en este estudio son trece según se muestra en la 
Tabla 1. A la vista de ello queremos hacer notar el escaso peso relativo de las 
revistas contables en el JCR SS y la falta de presencia en el mismo de revistas 
específicas de contabilidad. Las revistas propias de contabilidad de gestión con 
proyección internacional pertenecen en su mayoría al ámbito de países 
anglosajones, y los dos únicos títulos de revistas de habla no inglesa, de reciente 
aparición, no han adquirido todavía el reconocimiento internacional que 
pretenden.  
 
La búsqueda de trabajos publicados en las revistas sobre el tema que nos ocupa 
se ha llevado a cabo en distintas bases de datos disponibles en nuestra 
universidad, realizando una búsqueda por palabras clave en el título y resumen. 
Posteriormente, se ha depurado el conjunto inicial seleccionado de artículos de 
revistas, eliminando duplicidades así como trabajos que no se encuadraban en la 
disciplina de contabilidad de gestión o que únicamente citaban las Pymes a modo 
de ejemplo o de forma anecdótica, obteniéndose un total de 15 trabajos 
distribuidos en las revistas seleccionadas tal como se muestra en la siguiente 
tabla.  
 

Tabla 1. Revistas que forman parte del estudio y su número de artículos 
publicados sobre contabilidad de gestión en Pymes.   

 
Criterio Títulos Revista Número de artículos 
JCR SS Accounting, Organizations and 

Society 
Accounting Review 
Contemporary Accounting 
Research 
Journal of Accounting and 
Economics 
Journal of Accounting Research 
Review of Accounting Studies 

 
1 
0 
 

0 
 

0 
0 
0 

CIMA y SSRN Management Accounting 
Research 

9 

IMA Management Accounting 
Quarterly (vigente desde 2003) 

 
1 

AAA Journal of Management 
Accounting Research 

 
0 

IIC y AIC Revista electrónica del IIC 
Revista Iberoamericana de 
Contabilidad de Gestión 

0 
2 

Antecedentes Accounting and Business 
Research 

 
0 
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Small Business Economics 2 
Total  15 

Fuente: elaboración propia 
 
Posteriormente, se ha procedido a revisar cada uno de los artículos seleccionados 
según una serie de parámetros tales como: tipo de investigación (empírica o 
conceptual), tema específico de investigación, enfoque adoptado (técnico versus 
social) y técnica de investigación aplicada (encuesta, estudios de caso). El 
análisis del contenido de cada uno de los artículos identificados, completa esta 
fase de nuestro trabajo. Lo anterior ha permitido extraer los siguientes 
resultados:  
 
La literatura académica relevante sobre el tema de investigación de contabilidad 
de gestión en la Pyme se concentra en una sólo publicación, Management 
Accounting Research. El resto de artículos seleccionados en nuestro estudio son 
de carácter puntual en las correspondientes publicaciones. Además, la 
distribución temporal de los artículos publicados en la revista Management 
Accounting Research no sigue una trayectoria creciente desde el año 2000, sino 
que se concentran precisamente en dicho año, cuando esta publicación dedica un 
número monográfico al tema. Lo anterior parece confirmar que el resurgir de 
este tema de investigación en el año 2000 es sólo aparente por cuanto desde 
entonces y hasta la actualidad, los trabajos de investigación en contabilidad de 
gestión que consideran la Pyme como objeto de investigación, siguen siendo de 
carácter esporádico, tal como Mitchell, Reid y Smith (2000) observaron en las 
años precedentes.  
 
Por lo que respecta a las características de los artículos analizados éstas son las 
siguientes: La mayoría de los artículos revisados contienen una investigación 
empírica empleando para ello la técnica de estudios de casos (7 artículos), el 
muestreo estadístico (7 artículos). Sólo uno de los artículos es un trabajo de 
carácter divulgativo.  
 
Los enfoques adoptados y las teorías bajo las cuales se desarrolla la 
investigación en los artículos examinados se encuadran en su mayoría dentro de 
la corriente de investigación sociológica –la realidad de la contabilidad de 
gestión en la organización es considerada como un conjunto de prácticas 
institucionalizadas dentro de la misma– que, desde hace dos décadas, se ha 
alzado como principal enfoque de la investigación en nuestra disciplina. De 
acuerdo con Carmona (1993), dicha corriente de investigación convive con la 
línea de investigación más tradicional de corte económico y con una tercera 
corriente crítica con la relevancia de los modelos de contabilidad de gestión 
como instrumentos útiles para la planificación y control directivos.  
 
De ahí, que la contabilidad de gestión en las organizaciones, y particularmente en 
las Pymes, sea estudiada como una realidad social presente en una determinada 
estructura organizativa (con elementos configuradores de la misma como la 
cultura organizativa) que excede la norma (el sistema formalizado de 
contabilidad de gestión) diseñada según unas pautas técnicas bajo un enfoque 
económico y utilitarista, para incluir además las rutinas que nacen de las normas 
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puestas en práctica repetidamente (implantación de un sistema de contabilidad de 
gestión) y la interacción con las personas de la organización a quienes les afectan 
las normas y rutinas contables en sus actuaciones (conductas de los individuos y 
comportamiento organizacional). En este marco se encuadran la mayoría de los 
trabajos analizados.  
 
El trabajo de Greenhalgh (2000) investiga las prácticas de control y contabilidad 
de gestión en una Pyme resultante de una estrategia de desinversión de una 
empresa multinacional, centrándose en el papel del controller dentro de la 
compañía. El trabajo de Reid y Smith (2000) plantea cuatro hipótesis en relación 
con variables de la Teoría de Contingencias en Contabilidad de Gestión que 
estudian en una muestra de microempresas. Aunque los resultados que obtienen 
apoyan las afirmaciones de dicha Teoría, los autores señalan que al cambiar las 
unidades de análisis, de las grandes empresas a las pequeñas empresas, el alcance 
de la Teoría de Contingencias de la Contabilidad de Gestión puede ser algo 
reducido. Así, otros trabajos que estudian las prácticas de contabilidad de gestión 
adoptan otras Teorías propias del enfoque sociológico de la Contabilidad de 
Gestión. Este es el caso del trabajo de Johansson y Baldvinsdottir (2003) que 
adopta la Teoría Institucional según la cual se considera que las instituciones son 
el acoplamiento social de actividades humanas creadas y recreadas por las 
acciones y los pensamientos habituales. Este trabajo estudia las rutinas de la 
evaluación del desempeño considerada ésta como una herramienta para asegurar 
mejoras de funcionamiento de la organización.  El trabajo incluye los casos de 
estudio de dos Pymes de diferentes sectores de actividad siendo uno de ellos un 
estudio de caso longitudinal y el otro un estudio de “investigación en acción” 
(action research). Asimismo, el trabajo de Perren y Grant (2000) estudia el 
desarrollo de la contabilidad de gestión en Pymes bajo una perspectiva de 
construcción social, explorando la creación de conocimiento contable 
idiosincrásico y los efectos de su transmisión en la historia de los negocios. Para 
ello, se examina la evolución de los procesos de control y toma de decisiones y 
se analiza la naturaleza y evolución de las rutinas creadas por propietarios-
gerentes y por los empleados. Igualmente, el trabajo de Cassia, Paleari y Redondi 
(2005)  estudia el cambio de la contabilidad de gestión (nivel de desarrollo e 
implantación de sistemas de contabilidad de gestión) en Pymes en relación con el 
cambio de las configuraciones organizativas. Uno de los principales resultados 
de esta investigación es que la evolución de las configuraciones organizacionales 
no es coherente con el grado de desarrollo de los sistemas de contabilidad de 
gestión, al manifestarse un grupo de empresas con una configuración 
organizacional simple y sistemas de contabilidad de gestión desarrollados. Los 
autores interpretan esta evidencia como que este grupo de empresas se encuentra 
en un estado intermedio de crecimiento hacia formas más complejas de 
organización. Otro trabajo que también estudia el cambio de la contabilidad de 
gestión en Pymes es el de Laitinen (2001). Este trabajo identifica cuatro modelos 
de motivación para el cambio de la contabilidad de gestión en Pymes, 
interpretado dicho cambio en términos de variables de motivación y 
características organizacionales.  
 
El trabajo de Martínez y Heredia (2003) también se realiza bajo la perspectiva de 
cambio de la contabilidad de gestión y de difusión de las innovaciones contables, 
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considerando los factores y las motivaciones que han intervenido en la adopción 
de un cuadro de mando integral en una Pyme. Estos autores resaltan la 
implicación de cambios organizativos en la Pyme por la implantación del cuadro 
de mando integral. En la misma línea de implantación, podemos encontrar el 
trabajo de Davila (2005) que estudia cómo se implantan los sistemas de control 
de gestión en Pymes en crecimiento, adoptando la Teoría clásica del control de 
gestión y el concepto de ciclo de vida de la organización. Asimismo, el trabajo 
de Baxendale, Raju y Gupta (2006) propone una guía para la selección de 
objetos de coste en la implantación de sistemas de costes basados en actividades 
(sistemas ABC) en Pymes. Este trabajo a diferencia del resto de trabajos 
analizados –de carácter descriptivo– es de carácter normativo. Otra herramienta 
de contabilidad de gestión, la gestión de los costes de calidad, es estudiada por 
Miñarro y García (2003) en el caso de las Pymes. Ahora bien este trabajo no trata 
de analizar la situación de dicha herramienta en las Pymes, sino la influencia que 
ejerce la implantación de un programa de gestión de la calidad total en el 
rendimiento empresarial. En concreto, analiza la relación entre rendimiento 
empresarial y la percepción sobre su posición competitiva con respecto a los 
costes totales de calidad, así como con relación a otras variables tales como nivel 
tecnológico, estrategia aplicada, edad, tamaño y sector de actividad de la Pyme. 
En relación con el rendimiento financiero y su enlace con las prácticas de 
gestión, encontramos el trabajo de Maes, Sels y Roodhooft (2005) que obtienen 
evidencia empírica en Pymes que les lleva a confirmar la necesidad de integrar 
en un mismo modelo de análisis –para explorar sus efectos sobre el rendimiento 
financiero–  tres elementos: los propietarios-gerentes, las características de la 
empresa y las prácticas de gestión.  
 
Otros trabajos que adoptan el citado enfoque de investigación sociológica, si 
bien aplicado a otras cuestiones de investigación son los trabajos de Ritchie y 
Richardson (2000) y Howorth y Westhead (2003). El primero se centra en el 
gobierno de un pequeño negocio y el papel de la contabilidad gerencial, mientras 
que el segundo investiga las rutinas de gestión del capital circulante en una gran 
muestra de Pymes.   
 
Por último, la posibilidad de practicar la actividad de contabilidad de gestión 
externamente a la empresa a la que sirve, es considerada en el trabajo de Marriot 
y Marriot (2000) que pretende conocer las demandas de las Pymes en materia de 
servicios de contabilidad de gestión  y el correspondiente potencial de trabajo 
para los profesionales de contabilidad. Enfocado a otra práctica externalizable, el 
trabajo de Sartorius y Kirsten (2005) analiza una acción concreta de outsourcing 
y su relación con la estrategia mediante el estudio de dos casos de empresas 
productoras de azúcar.  
 
4. CONCLUSIONES  
 
Las principales conclusiones obtenidas en este trabajo son las siguientes:  
 

1. El resurgir del tema de investigación “Contabilidad de gestión en 
Pymes” en el año 2000 es sólo aparente por cuanto desde entonces y 
hasta la actualidad, los trabajos de investigación en contabilidad de 
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gestión que consideran la Pyme como objeto de investigación, siguen 
siendo de carácter esporádico, al igual que se manifiesta en las dos 
décadas previas al año 2000.  

2. Si bien la investigación empírica en Contabilidad de Gestión ha 
manifestado en los últimos años una preferencia por la aplicación de la 
técnica del estudio de casos, no es ésta la situación en relación con la 
investigación reciente de Contabilidad de gestión en Pymes en la que se 
viene aplicando por igual dicha técnica que la del muestreo estadístico.  

3. Dentro del tema de investigación “Contabilidad de gestión en Pymes” 
existe una preferencia por la cuestión del cambio de la contabilidad de 
gestión en la Pyme, generalmente estudiada bajo un enfoque de 
investigación sociológica.  

4. En los últimos años, la investigación realizada en contabilidad de 
gestión que utiliza la Pyme como objeto de estudio ha confirmado, en 
general, la potencialidad de las pequeñas y medianas empresas para la 
investigación en contabilidad de gestión, potencialidad que entendemos 
ha sido escasamente explotada.  

5. La influencia del carácter familiar de la Pyme en las prácticas de 
contabilidad de gestión ha sido escasamente investigado en los trabajos 
analizados (sólo dos trabajos hacen alguna referencia a ello). 
Entendemos que, dada la importancia que ha adquirido el campo de 
investigación de la empresa familiar, en el que se han desarrollado 
temas y cuestiones conexas a nuestra disciplina, es necesario 
profundizar en el estudio de las diferencias entre las prácticas de 
contabilidad de gestión en pymes familiares y aquellas desarrolladas en 
Pymes no familiares, que contribuya a una mayor comprensión tanto de 
la contabilidad de gestión en la organización (en cuanto a su adopción, 
su cambio, la forma que adopta y cómo contribuye al cambio 
organizacional) como de la organización de pequeño tamaño de carácter 
familiar.  
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