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Descripción 

 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer aquellas tendencias que se han 

desarrollado en la literatura sobre Contabilidad Creativa que se encuentra en la base de 

datos Science Direct entre los años 2009 y 2018, a través del que se explicará el por qué 

en el entorno contable actual el término Contabilidad Creativa es cada vez más 

reconocido y se ha convertido en tema de discusión para quienes se mueven en este 

campo. La investigación se llevó a cabo aplicando la metodología cualitativa, teniendo 

en cuenta el análisis de los documentos allí encontrados para luego ser comparados con 

la legislación colombiana y de esta manera se obtiene un compendio de información que 

pone en evidencia dos tipos de tendencia en las que se soporta la aplicación de la 

Contabilidad Creativa. 
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Contenidos 

 

El trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos, en los que se plasmó el 

planteamiento del problema, los objetivos los cuales expresan el propósito del proyecto 

el cual es  Determinar las tendencias teóricas que se han desarrollado sobre 

Contabilidad Creativa según la base de datos Science Direct en los últimos años, 

basados en  investigaciones realizadas y literatura sobre el tema en cuestión ; También 

se enfoca en los resultados del trabajo realizado en la base de datos, múltiples artículos 

en los que se muestran datos de interés respecto a la Contabilidad Creativa, mostrándola 



como una actividad que se ha utilizado con el fin de modificar los Estados Financieros 

en pro de una buena imagen. 

 

Metodología     

 La presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que éste busca básicamente 

comprender e interpretar la realidad, así mismo el tipo de investigación es revisión 

documental, que como su nombre lo indica se trata de interpretar y analizar datos e 

informaciones sobre determinado tema, utilizando para ello diferentes tipos de 

documentos. (Cruz, 2014) 

 

 

Conclusiones  

 

El objetivo del anterior trabajo fue determinar las tendencias teóricas que se han 

desarrollado sobre Contabilidad Creativa según la base de datos Science Direct en los 

últimos años, a partir del cumplimiento del mismo es posible señalar la práctica de la 

Contabilidad Creativa como una actividad que viene dada por la intención de 

impresionar a través de Estados Financieros que proyecten solidez, un crecimiento 

sostenido y un ascenso permanente, de ahí que la experiencia de otros países muestre de 

forma clara la necesidad de incorporar normas contables que proporcionen criterios 

claros, y sin ambigüedades, esto si se quiere reducir las posibilidades de la Contabilidad 

Creativa. 

Ahora bien, los auditores tienen la oportunidad de observar de cerca y poder 

evaluar con bastante profundidad el comportamiento de un gran número de empresas, 

ya que tienen la capacidad técnica para entender cuáles son las herramientas de 

Contabilidad Creativa que se están utilizando y además están incentivados para 

identificar e intentar controlar la práctica de esta actividad en las empresas que auditan, 



en consecuencia, los auditores pueden considerar la posibilidad de reflexionar sobre 

hasta qué punto las cuentas presentan una imagen fiel a causa de las presiones ejercidas 

por sus clientes en relación con la Contabilidad Creativa.  

Dado lo anterior, los organismos que establecen contratos con las empresas 

basándose en su información contable, tales como entidades de crédito que pueden 

introducir condiciones en los préstamos en relación con el cumplimiento de 

determinados índices de endeudamiento, podrían considerar la posibilidad de incluir en 

los contratos cláusulas que eviten la inserción de "maquillajes" en las cuentas. 

Asimismo, los usuarios de la contabilidad deberían ser conscientes de las posibilidades 

que tienen las empresas de manipular los reportes financieros anuales, es decir, es 

posible limitar este tipo de abusos, sin embargo, son las autoridades nacionales quienes 

están obligadas a combatirlos de verdad. 

Finalmente, es importante recordar las altas sanciones que prevé laley en caso de 

fraude en lasauditorías lo que supone la toma de conciencia a la hora de manipular 

cualquier resultado así como la obligación que se tiene de mantener en alto la moral y el 

buen nombre del profesional de la contaduría. 

 


