
 

 

 

 

 

Áreas de IDIC
Líneas de investigación de la 

carrera de Contabilidad
Resumen de cada línea de investigación de Contabilidad

11-a   Gestión Tributaria

5400 - 11-a1   Adecuada medición y comunicación de 

indicadores tributarios de evasión, elusión e informalidad.  

Mejora de la cultura tributaria nacional a través de políticas 

de comunicación de las normas y procedimientos 

tributarios.

11.b   Gestión Organizacional
5400 - 11.b1   Mejora en la presentación del informe 

auditado al mercado.

11.c    Gestión de Riesgos 
5400 - 11.c1   Evaluación de riesgos empresariales y su 

adecuada comunicación al mercado

11.d   Información Financiera

5400 - 11.d1   Comunicación adecuada de la información 

financiera al mercado y al Estado. Información válida y 

reglamentada para generar confiabilidad en los mercados 

sobre la información financiera de entidades. 

21.a   Gestión Tributaria

5400 - 21.a1   Ampliación de base tributaria para hacer más 

justa la tributación y mejorar la calidad de vida de la 

población.

21.b   Gestión Organizacional
5400 - 21.b1   Mejora de políticas de auditoría para reducir 

índices de corrupción

21.c   Gestión de Riesgos 

5400 - 21.c1    Evaluación de riesgos y políticas de 

cumplimiento y mejora de procesos en políticas de 

responsabilidad social

21.d   Información Financiera

5400 - 21.d1    Desarrollo de una cultura contable, financiera 

y tributaria de la sociedad.  Estudio de soluciones contables 

en organizaciones sociales o asociaciones de personas

21.e   Gestión Contable

5400 - 21.e1    Medición de los costos, determinación del 

punto de equilibrio y rendición de cuentas de programas 

sociales.

5400 - 31.a1   Estudios de mejoras en las normas tributarias 

con impacto en la información financiera

5400 - 31.a2   Estudios y desarrollo de soluciones tributarias 

sobre temas complejos.

5400 - 31.a3   Desarrollo de la tributación relacionada al 

comercio electrónico

5400 - 31.a4   Estudios de mejoras para evitar la doble 

tributación.

5400 - 31.a5   Mejoras del sistema tributario, precios de 

transferencia.  Evaluación de sistemas de recaudación de 

impuestos a empresas.  Mejoras en las normas tributarias 

para un adecuada aplicación del principio de causalidad.  

Adecuada aplicación del devengo contable versus devengo 

tributario.  Mejora en políticas contra la evasión y aplicación 

de norma antielusiva.
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3.  Desarrollo empresarial

1. Cultura y Comunicación

2.  Calidad de vida y bienestar

31.a   Gestión Tributaria



 

 

 

Áreas de IDIC
Líneas de investigación de la 

carrera de Contabilidad
Resumen de cada línea de investigación de Contabilidad

5400 - 31.b1   Problemática del servicio profesional de 

auditoría financiera.

5400 - 31.b2   Estudio y desarrollado de mejores prácticas de 

control interno como mejora de la gestión.

5400 - 31.b3   Implementación de políticas de auditoría 

como herramienta para reducir índices de corrupción o 

fraudes.

5400 - 31.c1   Estudios de mejores prácticas de control 

interno para la prevención de fraudes.

5400 - 31.c2   Mejora de política de cumplimiento y gestión 

de los riesgos empresariales.

5400 - 31.d1   Cambios o mejoras en las normas contables 

con impacto en la información financiera.

5400 - 31.d2   Estudio y desarollo de soluciones contables 

sobre temas de aplicación compleja.

5400 - 31.d3   Mejora de procesos de reexpresión, 

conversión, consolidación y análisis de Estados Financieros. 

Contabilidad de invesiones de capital, costo de capital y 

costo de financiamientos.  Información financiera en 

procesos de fusiones, adquisiciones y reorganización 

empresarial.

5400 - 31.e1   Estudio de mejoras en los sistemas contables 

como herramientas de información.

5400 - 31.e2   Mejora de procesos de peritajes contables 

como herramientas de validación.

41.a   Gestión Tributaria

5400 - 41.a1   Mejoras en las políticas tributarias para 

hacerlas más justas y adecuadas a la realidad y necesidades 

del país y mejora de la recaudación. Propuestas para 

mejorar la medición y reducir evasión, elusión e 

informalidad y ampliar la base tributaria.

41.b   Gestión Organizacional

5400 - 41.b1   Políticas de control, de cumplimiento, de 

identificación de riesgos, mejora de procesos a través de 

gestión del control interno que eviten fraudes y daño al 

mercado.

41.c   Gestión de Riesgos 
5400 - 41.c1   Mejoras a los controles en procesos de 

contrataciones y valorizaciones de servicios.

41.d   Información Financiera
5400 - 41.d1   Mejora de normas contables aplicables a 

entidades gubernamentales y entidades sin fines de lucro.

41.e   Gestión Contable
5400 - 41.e1   Mejora de sistemas contables utilizados en el 

Estado.

4.  Derecho, Estado y democracia
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3.  Desarrollo empresarial

31.b   Gestión Organizacional

31.c   Gestión de Riesgos 

31.d   Información Financiera

31.e   Gestión Contable
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51.a   Gestión Tributaria

5400 - 51.a1   Mejora de procesos tributarios que amplíen 

base, aumenten la recaudación y mejora de cultura 

tributaria.  Análisis de legislación comparada.  Propuestas 

para reducir procesos, tiempos y costos tributarios.

51.b   Gestión Organizacional
5400 - 51.b1   Aplicación de procedimientos de auditoría 

para reducir índices de corrupción y mejorar productividad

51.c   Gestión de Riesgos 

5400 - 51.c1   Identicación oportuna y adecuada sobre 

atención de riesgos, controles y procesos para mejorar la 

productividad y empleo.

51.d   Información Financiera

5400 - 51.d1   Evaluación de estados financieros e 

indicadores financieros de liquidez, gestión, solvencia y 

rentabilidad para mejorar productividad. Mejora de 

información financiera para PYMES.

51.e   Gestión Contable

5400 - 51.e1   Mejoras en el cálculo de costos, márgenes, 

punto de equilibrio, costos financieros y otros como ventaja 

competitiva.

61.a   Gestión Tributaria

5400 - 61.a1   Tributación aplicada a entidades que operan 

con recursos naturales y/o relacionadas con medio 

ambiente y propuestas de incentivos tributarios

61.b   Gestión Organizacional

5400 - 61.b1   Auditoría a operaciones con recursos naturales 

y/o medioambientales, y opinión sobre su información 

financiera.

61.c   Gestión de Riesgos 

5400 - 61.c1   Medición y control de riesgos en estos 

negocios. Políticas de Cumplimiento.  Control financiero de 

los recursos naturales y medioambientales.

61.d   Información Financiera

5400 - 61.d1   Contabilidad de actividades con recursos 

naturales y medioambientales y medición de sus 

resultados. Valorización razonable de recursos naturales y 

activos biológicos.

61.e   Gestión Contable
5400 - 61.e1   Gestión de los costos en entidades que operan 

con recursos naturales o medio ambiente.

5.  Productividad y empleo

6.  Recursos Naturales y Medio 

ambiente
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