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E STE trabajo pretende aportar elementos descriptivos sobre los au- 
tores, citas y revistas de contabilidad en España. La investigación 
está compuesta por: 

a) El análisis de las respuestas a un cuestionario enviado a profeso- 
res universitarios de contabilidad. 

b) Un análisis de autores y citas de las principales revistas españolas 
de contabilidad. El análisis de los datos recogidos está basado en 
estudios similares realizados en diversos países. 
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Los resultados describen algunas cai-acterísticas de los pi-ofesoi-es uni- 
vei-sitai-ios de contabilidad en España, tales como publicaciones y años 
de experiencia académica. Del análisis de las publicaciones y de las citas, 
se obtiene un ráillting poi- uiliversiclades de los autores más relevaiites. El 
estudio de citas ha sido utilizado para identificar cuáles son las influen- 
cias internacionales, 

Tambiéil se ha efectuado uii ailálisis de la percepción de calidad de las 
principales revistas sobre contabilidad. 

0ti.o teina que es objeto de análisis es la importancia que tiene la pu- 
blicación de traba.jos de investigación, desde la perspectiva de la pi.01110- 
ción del profesorado. 

ABSTRACT 

This study presents a poi-trait of Spanish authors, citations and re- 
views in the accounting Field. The research is coinposed by: 

a) Tlie analysis of a questionnaire circulated to Spanish accounting 
academics. 

b) The analysis of authorship and citation to t l ~ e  i11ain Spaiiisli ac- 
counting reviews. 

The results offer some characteristics of Spanish accounting acade- 
rriics, for example, publications records amd lenght of acadernic expe- 
rience. The analysis of publications produces a ranking by institutional 
affiliatioil of the most significant contributors. The citation's study has 
beeii used to identify the international influences. 

Perceptions of journal quality were elicited by the questionnaire. 
Finally the study examines the extent of pressure upon Spanish ac- 

counting acadeinics to publish, fi-01-11 the promotionJs perspective. 

PALABRAS CLAVE 

Autores, profesores, contabilidad, citas, revistas, investigación. 

1 1.  INTRODUCCION 

El objetivo de este estudio es describir algunas de las características 
de los autores, citas y revistas de contabilidad en España. Este tipo de in- 
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vestigación ha sido realizado con fi-ecuencia en Estados Unidos. También 
hubo un estudio previo de esta índole en el contexto español que cubrió 
el período 1979-85 [García Péiez et al., 19861. Después de un lapso de 
diez años, parece adecuado actualizar parte de dicho estudio para identi- 
ficar los cambios producidos. Adicionalrneilte, se ha extendido a áreas 
que previamente no habían sido consideradas en el contexto español. 

Este trabajo identifica, entre otras cuestiones, los profesores que han 
publicado con más frecuencia en el período comprendido entre enero de 
1990 y junio de 1995. En estos años y durante la mayor parte de los ochen- 
ta, la contabilidad española ha atravesado una revolución como conse- 
cuencia de la adaptación a las directivas comunitai-ias. Por tanto, se podría 
esperar que la conlunidad académica haya sido muy influenciada por 
aconteciinientos e ideas originadas fuera de España. Para comprobar esta 
afii-nlación, hemos examinado hasta qué punto las fuentes extranjeras son 
citadas en revistas españolas y la naturaleza de las mismas. Tambiéil, co- 
mo evidencia adicional de la extensión y naturaleza de las inencioiladas in- 
fluencias, se aporta un ailálisis de las revistas de contabilidad. 

El trabajo se divide en cinco partes: 

1) Un resumen de datos descriptivos de los profesores de contabili- 
dad, en materias tales como asociación a organizaciones profesio- 
nales, número y naturaleza de publicaciones por persona y años 
de experiencia académica. 

2)  Un estudio de autores, para detei-niinar qué personas e institucio- 
nes han publicado recientemente en revistas españolas de conta- 
bilidad; y una clasificación de los mismos utilizando ci-itei-ios ob- 
jetivos. 

3) Una descripción de las fuentes de influencia, españolas y extrail- 
jeras, más significativas. Estas han sido identificadas a partir de 
las citas utilizadas en los artículos de las revistas españolas. 

4) Un estudio de opinión sobre la calidad de revistas, españolas y ex- 
tranjeras, del que surge un rá1zlcilzg de estas publicaciones. 

5) Un análisis sobre si el criterio más importante de promoción, en 
los departamentos uiiiversitai-ios de contabilidad españoles, es la 
publicación en revistas académicas. 

2. REVISION DE LA LITERATURA PREVIA 

Varios estudios, que iilcl~iyeil el análisis de autores en revistas acadé- 
micas han sido realizados, niayoritariainente en Estados Unidos. Un tra- 



824 Oriol Amrit Salas, John Blalce, Catherine Golvthorpe y Ester Oli~~ei-as Sobrevias notas 
ANALISIS DE AUTORES, CITAS Y REI'ISTAS DE CONTABILIDAD EN ESPANA técnicas 

bajo citado con frecuencia es el de Bazley y Nilcolai [1975], que analizó el 
contenido de cuatro revistas americanas durante un período de seis años, 
desde 1968 hasta 1974. Los mismos datos fueron utilizados posterior- 
mente por Andrews y McKenzie para examinar la calidad percibida de 
esas revistas. También, Dyl y Lilly [1985] estudiaron las publicaciones de 
siete revistas con evaluadores externos en Estados Unidos, durante un 
plazo de cuatro años. Dyclcman y Zeff [1984] y Heclc y Bremser [1990] 
analizaron solamente los contenidos de dos revistas, Jouv~zal of ACCOILIZ-  
tiizg Reseauclz y Tlze Accouiztii?g Rev ie~v ,  respectivamente, en fechas signi- 
ficativas desde el primer núii~ei-o publicado. Más recientemente, un estu- 
dio por Heclc, Jensen y Cooley [1990] analizó las contribuciones de 
venticuatro revistas académicas de prestigio, incluyendo cuatro revistas 
no americanas, desde su inicio de publicación hasta 1988. Los trabajos 
citados hasta aquí se centran en revistas académicas contables. Como ex- 
cepción a esta afirn~ación se encuentra el trabajo de Windal [1981] que 
examinó los niveles de publicación de universidades en doce revistas 
americanas que comprendían un campo mucho más amplio, incluyendo 
revistas sobre fiscalidad y otras revistas orientadas a profesionales. Reeve 
y Hutchinson [1988] establecieron un ráizki~zg por instituciones, situadas 
fuera de los Estados Unidos, de autores de revistas prestigiosas en lengua 
inglesa. En 1984, Groves y Perks realizaron un estudio sobre la enseñan- 
za e investigación de la contabilidad en universidades del Reino Unido. 
Para ello, examinaron la producción de departamentos universitarios de 
acuerdo con las publicaciones de artículos en revistas de todo tipo y li- 
bros. Sólo un estudio se refiere específicamente a España: García Pérez 
et al. [1986] que estudiaron y analizaron los autores que publicaron en 
tres revistas españolas de contabilidad durante un período de seis años. 

2.1. ANALISIS DE CITAS 

El análisis de citas ha sido objeto de numerosos estudios, aunque con 
diferentes objetivos. Wade [1975] describió algunos de los usos de este ti- 
po de análisis; por ejemplo, como modo de evaluación de la productivi- 
dad científica y como evidencia al tomar decisiones de promoción acadé- 
mica. En concreto, en el área de contabilidad, Brown y Gardner 119851 
usaron el análisis de citas para evaluar el impacto de las principales re- 
vistas de investigación contemporánea en contabilidad, identificando el 
impacto de ciertos artículos clave. También hallaron un número impor- 
tante de debilidades y limitaciones del análisis de citas. Por ejemplo: au- 
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tores conocidos son citados con más frecuencia, los autores tienden a ci- 
tarse a sí mismos, a sus amigos y a mienlbros del equipo directivo de las 
revistas en las que q~iieren publicar. A pesar de todo, concluyen que el 
análisis de citas tiene valor al proveer medidas objetivas del impacto de 
artículos. Dyclunan y Zeff [1984] estudiaron los primeros veinte afios del 
Jotinzal of Accotlizti~zg Researclz, investigando así el efecto de sus propios 
artículos. El trabajo de Brown y Gardner [1985] h e  utilizado para anali- 
zar el impacto de una revista. De forma similar, Beattie y Ryan [1989] 
examinaron el efecto de siete revistas recurriendo al análisis de las citas 
aparecidas en ellas durante un período de tiempo. McRae [1974] tam- 
bién se centró en el impacto de deiei-minados estudios, definió las citas 
como fl~ljos de información entre sistemas y subsistemas de conocimien- 
to. Sus resultados incluyeron un análisis geográfico de citas para deter- 
minar la presencia de influencias extranjeras. 

García Pérez et al. [1986] utilizaron, en su estudio sobre acadéinicos 
españoles, el análisis de citas con dos objetivos: 

a)  Establecer la influencia que ciertos investigadores o grupos de in- 
vestigadores ejercen sobre otros. 

b) Examinar hasta qué punto corrientes extranjeras influencian la 
investigación contable en España. 

Las percepciones sobre la calidad de las revistas académicas han sido 
objeto de varias investigaciones en años recientes. Ninguno de los estu- 
dios previos ha incluido revistas españolas o ha considerado la opinión 
de académicos de la contabilidad en España. El estudio de Benjainin y 
Brenner [1974] pidió a un grupo de acadén~icos de Estados Unidos que 
evaluaran 24 revistas de contabilidad y empresa dentro de una escala de 
uno a cinco. Transcurridos unos años, Howard y Nikolai [1983] diseña- 
ron un método basado en un procedimiento de estimación de magnitu- 
des, en el cual una revista es utilizada como referencia y tiene asignado 
un valor arbitrario de 100. A los encuestados se les pide que asignen valo- 
res a las otras revistas, en relación a la revista de referencia. Su encuesta 
fue contestada por profesores de contabilidad en Estados Unidos que 
dieron su opinión sobre 51 revistas norteamericanas. El misino método 
h e  utilizado por Nobes [1985] quien estudió las respuestas que académi- 
cos de la contabilidad, en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, 
dieron a una lista de 37 revistas que incluía revistas de Estados Unidos y 
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de otros países. Otro estudio es el de Hougl-iton y Bell [1984] en el que 
examinaron las actitudes de académicos de Nueva Zelanda y Austi.alia. 
Recienteinente, Brinn et al. [1996] realizaron un estudio sobre las per- 
cepciones de la calidad de revistas de investigación que tienen los acadé- 
micos de la contabilidad en el Reino Unido, utilizando para ello la técni- 
ca de la ((revista de referencia)). 

Los criterios de pron~oción en el caillpo académico también han sido 
discutidos en la literatura contable. Por ejemplo, Benjainin y Brenner 
[1974] hicieron un estudio sobre la calidad de las revistas porque perci- 
bieron la importancia de la relación que existe entre lugar de publicación 
y promoción, funcionariado e increnlentos salariales en los Estados Uni- 
dos. Chan [1978] descubrió que el indicador nlás importante de efectivi- 
dad en los departamentos de ingeniería e11 los Estados Unidos era el nú- 
mero de artículos publicados en revistas prestigiosas. Cargile y Bublitz 
[1986] en su estudio sobre las caracterísiticas predominantes del «am- 
biente de investigación)) también enfatizaron la importancia de las publi- 
cacioi-ies. 

1 3. METODOLOGIA UTILIZADA 

Este estudio utiliza dos enfoques: un cuestionario que h e  enviado a 
académicos españoles en otoño de 1995 y un análisis de revistas de conta- 
bilidad españolas, que dio pie al estudio de autores y al análisis de citas. 

Las preguntas cubrían las áreas siguientes: 

A) Datos descuilitivos 

a )  Universidad, departamento, sexo y nombre (opcional). 
b) Número de años trabajados en la universidad. 
c) Categoría (catedrático, profesor titular, profesor visitante, ayudan- 

te, etc.. .). 
d)  Condición de miembro de asociaciones y10 organizaciones profe- 

sionales. 
e) Número y tipo de publicaciones. 
f )  Idiomas en que han publicado. 
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B)  Ol~ilzioizes 

a)  Importancia del historial de publicaciones para incrementar las 
posibilidades de promoción en universidades españolas. 

b)  Universidades españolas más prestigiosas. 
c)  Ráizlciizg por prestigio y utilidad de una serie de revistas de conta- 

bilidad, en relación a una revista de referencia. 

Durante la segunda mitad de 1995, se enviaron 300 cuestionarios a 
profesores universitarios de contabilidad españoles. De los 300, 70 fue- 
ron contestados, lo que representa un nivel de respuesta del 23,3 por 100, 
que puede considerarse bastante aceptable considerando el contexto es- 
pañol. Con un nivel de respuesta tan bajo, la posibilidad de desviaciones 
es muy posible. Un aspecto positivo es que las respuestas obtenidas pro- 
ceden en cuantía similar de todas las categorías de profesorado, a excep- 
ción de los profesores visitantes 

3.2. INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA EL ANÁLISIS DE CITAS 

Se realizó un análisis de las publicaciones en las revistas pi-incipales 
de contabilidad españolas durante un período de cinco años, desde junio 
de 1990 hasta junio de 1995. Un estudio previo [García Pérez et al., 19861 
analizó seis años de publicaciones de las tres revistas siguientes: 

1. Revista EspaiZola de Filzalzciaciólz y Colztabiíidad (REFC). 
2. Revista Técizica del I~zstituto de Celzsores Jurados de Cueiztas (RT). 
3. Técnica Colztable (TC). 

Este trabajo examina las revistas mencionadas, las cuales, de acuerdo 
con García Benau et al. [1996] son muy apreciadas por los profesores 
universitarios de contabilidad españoles. Para conseguir una visión más 
detallada se incluyen tres revistas más: 

4. Haward Deusto, Fiizaizzas y Coiztabiliclad (HD) -empezó a publi- 
carse en enero de 1994. 

5. Partida Doble (PD) -identificada coino «muy leída» por acadéini- 
cos según el estudio de García Benau et al. [1996]. 

6. Boletzíz AECA -revista de la Asociacióiz Española de Colztabilidad y 
Adnziizistracióiz de Enyresas. 

Estas seis publicaciones recogen la mayor parte de los trabajos reali- 
zados por los académicos de la contabilidad de España, con respecto a 
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su trabajo e11 esta Area. Las revistas que ti-atan principalmente de ot1.0~ 
temas como finanzas, administración de empresas y economía no han si- 
do incluidas; aunque acadén~icos de la contabilidad en Espaíia, como en 
otros países, pueden publicar artículos en ellas a veces. La razón princi- 
pal de la selección de estas revistas es el inleilto de perlilar la comunidad 
acadé~nica de la contabilidad y sus actividades. Si hubiéran~os incl~iido 
revistas más especializadas en otras materias deberíamos haber conside- 
rado los académicos cuyo mayor interés y experiencia están fuera del 
área contable. 

Dos de las publicaciones elegidas -Revista Técizica y Boletiiz AECA- 
son revistas de organizaciones profesionales y, en consecuencia, contie- 
nen material técnico actualizado, críticas de libros, noticias, coi-respon- 
dencia y material parecido al normalmente encontrado en revistas de or- 
ganizaciones prolesionales de otros países. Este material está excluido de 
nuestro estudio, considerando únicamente artículos de materias técni- 
cas. De forma parecida, las críticas de libros Fueron excluidas de las otras 
revistas y también otros rilateriales como la reproducción de normas de 
contabilidad internacionales. De 111odo similar, algunas exclusiones han 
sido hechas en consonancia con otros estudios de análisis de publicacio- 
nes [Bazley y Nikolai, 19751. El resto de artículos fueron listados y anali- 
zados. 

Para identificar las fuentes de influencia más significativas en los 
académicos de la contabilidad en España, se hizo un análisis de citas 
en los artículos publicados en el año 1994. Los datos recogidos fueron 
el autorles de la fuente citada, tipo de fuente (libro, artículo, ponencia 
o algún otro] y procedencia de la cita (el nombre de la revista, lugar de 
publicación en el libro, etc ...). Las citas de trabajos anteriores de un 
mismo autor fueron excluidas, de acuerdo con la práctica generalmente 
aceptada en otros estudios [Beattie y Ryan, 19891. No se distinguió en- 
tre citas negativas y positivas, a pesar de que algunos trabajos (parte de 
la evidencia aducida por Dyckinan y Zeff, 19841 han excluido citas ne- 
gativas. En este estudio, se ha creído que una cita negativa tiene tanto 
valor como indicación de influencia como una positiva y, por ello, se ha 
preferido incluirlas. 
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4. PRESENTACION DE LOS DATOS ! MAS RELEVANTES DEL ESTUDIO 

Las primeras preguntas estaban relacionadas con la categoría del pro- 
fesorado (Catedrático de Universidad (CU). Profesor Titular de Universi- 
dad (TU), Profesor Titular de Escuela Universitaria (TEU), Asociado 
(ASOC), Profesor Visitante (V) y Ayudante (AYUD). La categoría de Cate- 
drático de Escuela Universitaria se ha asimilado a la de Profesor Titular 
de Universidad. 

También se preguntó a los encuestados si habían completado su doc- 
torado, o si estaban en proceso de completarlo. La Tabla 1 muestra algu- 
nos resultados de esta parte del estudio. 

TABLA 1 

FORMACION DE LOS ENCUESTADOS 

Como se podía esperar, la Tabla 1 indica una media de tiempo en ser- 
vicio creciente eil las categorías superiores. Aproximadamente un 88 por 
100 de los encuestados han completado o están con~pletando sus estu- 
dios doctorales. 

Se preguntó a los profesores sobre su pertenencia a organizaciones 
profesionales. Los resultados de esta parte del cuestionario están resumi- 
dos en la Tabla 2, que muestra el número de cada categoría de profesores 
universitarios que son miembros de las principales organizacioiles conta- 
bles españolas. El porcentaje muestra la proporción en que los encuesta- 
dos son iniembros de las instituciones citadas. 

Categoría 

CU 
TU 
TEU 
ASOC 
AYUD 
v 

TOTAL 

Doctorado 

14 
12 
3 
2 
1 
2 

34 

Número de 
encuestados 

14 
12 
19 
13 
1 O 
2 

70 

Completando 
doctorado 

O 
O 

15 
8 
5 
o 

28 

Mediana de años 
en servicio 

2 1,2 
11,2 
7,4 
51 1 
3,8 
5,5 
9,9 
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MIEMBROS DE ORGANIZACIONES CONTABLES 
ESPANOLAS POR CATEGORIA ACADEMICA 

Es normal que una persona pertenezca a varias organizaciones. AE- 
CA, ha tenido mucho éxito desde su fundación y la mayoría de nuestros 
encuestados son miembros de la misina. Como era de esperar, pertenecer 
a ASEPUC, la asociación de profesores, es común entre acadén~icos. El 
resto de las organizaciones también tiene porcentajes de pertenencia sig- 
nificativos. 

También se preguntó a los encuestados sobre el tipo de trabajos que 
publican. Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 3, que 
da las medias por categoría profesional y por tipo de publicación. La 
columnas con cabecera « 1 2 »  muestran el número de personas en cada 
categoría, que han producido cada tipo de O L L ~ ~ L L ~ .  En relación con los 
datos incluidos en esta Tabla hay que tener en cuenta que los trabajos 
pueden contarse más de una vez. Por ejemplo, una con~unicación pre- 
sentada en un congreso puede publicarse posteriormente como artículo 
en una revista. 

La media de output por año y persona puede constituir un indicador 
poco preciso, pero sí que indica que los profesores titulares de universi- 
dad y los catedráticos están produciendo un nivel alto de ou t l~ t~ t  compa- 
rado con otras categorías académicas. Lo inisino podría decirse de los 
profesores visitantes, aunque el bajo nivel de respuesta de este segmento 
puede limitar su representatividad. Esto puede reflejar la importancia de 
las publicaciones en las decisiones sobre promoción. 

% 

54 
54 

3 2 3  

46 

23 
6 4 6  
3 2 3  

% 

86 
79 

79 

21 
5 0 7  
64 

AECA 
ASEPUC 
Censores 
REA 
Colegio 

Ecorioinislas 
Tiiulases 

Merca~itiles 
RO AC 
ACODI 

AYUD 

4 
4 

3 2 3 0 0 0 0  

3 

O 

TU 

12 
9 

7 5 0 4 3 3 1 5  
1 7 2 1 7 0 0  

8 

1 

5 

CU 

12 
11 

11 

3 
7 
9 

% 

47 
47 

32 

11 
1 5  
2 1 1  

Yc 

40 
40 

O 0 0 0  

30 

O 
1 1 0  

ASOC 

7 
7 

6 

3 

% 

100 
75 

67 

8 
58 
42 

TEU 

9 
9 

6 

2 

11 

2 
O 

1 

O 

1 1 0 0 0  

100 
O 

50 

O 
1 5 0  
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La última pregunta, de esta parte del cuestionario, estaba relacionada 
con el idioma utilizado para publicar. Como se conlprueba en la Tabla 4, 
el idioma habitual es el castellano, seguido del inglés y el catalán. 

Conf.nacional 
Conf. internacional 
Rev. académica 
española 
Rev. académica 
internacional 
Libros españoles 
Libros extranjeros 
Cap. en libros 
españoles 
Cap. en libros 
extranjeros 
Mediana producc. 
individual 
Mediana años en 
senricio (Tabla 1) 
Mediana producc, 
anual individual 

4.2. ANÁLISIS DE AUTORES EN ARTICULOS DE REVISTAS ESPANOLAS 

El análisis de autores de artículos en seis revistas españolas durante 
cinco años se resume en la Tabla 5. No se citan los nombres de los auto- 
res aunque sí los de las universidades correspondientes. Las dificultades 
de clasificación han sido resueltas en referencia al estudio de García Pé- 
rez et al. [1986], es decir: 

CAT 

10,6 
3,9 

17,l 

0,9 
6,7 
0,l 

5,7 

0,3 

45,3 

21,2 

2,l 

a) Donde el autor no l-ia especificado su afiliación a una universidad, 
entonces ha sido asignado a una categoría 110-académica: censores- 
auditores, abogados, hncionai-ios de Hacienda, econoinistas y otras 
categorías. Bajo el epígrafe de «otras» se incluyen aq~iéllas para las 
que no ha sido posible identificar la categoría correspondiente. 

n 

14 
10 

14 

6 
14 
1 

14 

5 

PROF 

9,4 
2,8 

13,8 

1,6 
4,4 
0,3 

3,7 

0,3 

36,3 

11,2 

32 

n 

12 
10 

12 

7 
11 
3 

11 

3 

TEU 

1,4 
0,3 

2,9 

0,2 
0,5 
O 

0,3 

O 

5,6 

7,4 

0,8 

n 

11 
3 

11 

5 
4 
O 

6 

O 

ASOC 

0,5 
0,2 

0,6 

O 
0,3 
O 

0,l 

O 

1,7 

5 1  

63 

n 

3 
2 

6 

O 
3 
O 

1 

O 

AYUE 

0,4 
0,l 

1,5 

0,2 
0,2 
O 

O 

O 

2,4 

3,8 

0,6 

n 

2 
1 

6 

2 
2 
O 

O 

O 

V 

4,5 
7,5 

4 

1,5 
4 
O 

3 

2 

26,5 

5,5 

4,8 

n 

2 
2 

2 

2 
1 
O 

1 

2 
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TABLA 4 

IDIOMAS UTILIZADOS PARA PUBLICAR 
(NUMERO DE ENCUESTADOS) 

1 * Cinco en poriiigui.~ y lino en 1iolandi.s 

b)  Si el autor ha pertenecido a más de una universidad durante el 
período de tiempo del análisis, sus artículos han sido asignados a 
la universidad correspondiente al momento de su publicación. 

La Tabla 5 está dividida en dos partes principales. En la sección de la 
izquierda, hay un uálzlci~zg por universidad, según el número de artículos 
escritos por autores pertenecientes a ellas. Siguiendo a García Pérez et al. 
[1986] los artículos que han sido escritos por varias personas se han con- 
siderado como completos a cada uno de los autores. Es decir, un artículo 
con dos autores ha sido contado como dos artículos, un artículo con tres 
autores como tres artículos, etc. Sin embargo, en la parte de la derecha 
de la Tabla el efecto de coautor ha sido ajustado, cuando un artículo ha 
sido escrito por dos personas a cada autor se le ha atribuido un 0,5 de un 
artículo y así sucesivamente. 

El número de artículos publicados en las revistas se ha incrementado 
sustancialmente desde el estudio de García Pérez et al. [1986]. En su tra- 
bajo se analizaron 350 artículos en tres revistas durante un período de 
seis años lo que representa una media anual de 58,33 artículos. En este 
estudio se han analizado 1 .O87 artículos durante cinco años, de los cua- 
les 463 fueron editados en las tres revistas examinadas en el estudio ante- 
rior. Por tanto, la media anual de estas tres revistas de 92,6 artículos, re- 
presenta un incremento significativo sobre el período 1980-85. Este 
cambio en el volumen podría ser reflejo de la necesidad creciente de pu- 

Castellano 
Catalán 
Gallego 
Vasco 
Inglés 
Alemán 
Francés 
Otros 

TOTAL 

5 8 
7 
1 
1 

18 
O 
5 

6 4 

TU 

12 
1 
O 
O 
6 
O 
3 
2 

AYUD 

7 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
o 

CU 

14 
2 
O 
1 
7 
O 
1 
2 

V 

2 
1 
1 
O 
1 
O 
O 
1 

TEU 

14 
3 
O 
O 
2 
O 
1 
o 

ASOC 

9 
O 
O 
O 
1 
O 
O 
1 
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TABLA 5 

ANALISIS DE AUTORES POR UNIVERSIDADES 

Sin 

Ránkiizg 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

=10 
= 1 0 
= 12 
=12 

14 
15 

=16 
=16 
=18 
=18 

20 

Rá~zki~zg 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

=18 
=18 

20 

ajustar el efecto de 

Universidad 

Valencia 
Zaragoza 

Autón. de Madrid 
País Vasco 

Coinplut. de Madrid 
Se~rilla 
Oviedo 

Barcelona 
Murcia 

Carlos III de Madrid 
IESE (Unin Navarra) 

Alcalá de Henares 
Alicante 

Extremadura 
León 

Granada 
Pública de Navarra 
Autóil. de Barcelona 
Castilla la Mancha 

Pompeu Fabra 
Más 38 Univer. 

españolas 
Más tres escuelas 

negocios españolas 
Más 26 Univer 
no españolas 

Organizaciones no 
universitarias 

TOTAL 

coautor 

Artículos 

132 
115 
73 
53 
44 
40 
30 
24 
22 
19 
19 
18 
18 
17 
16 
15 
15 
14 
14 
12 

136 

12 

35 
893 

495 

1.388 

Ajustando el efecto de 

Universidad 

Valencia 
Zaragoza 

Autón. de Madrid 
Conlpl~it. de Madrid 

País Vasco 
Sevilla 
Oviedo 

Barcelona 
Murcia 

Alcalá de Henares 
Carlos 111 de Madrid 

León 
Alicante 

IESE 
Vigo 

Pública de Navarra 
Castilla La Mancha 

Autón. de Barcelona 
UNED 

Extremadura 
Más 38 Univer. 

españolas 
Más tres escuelas 

negocios españolas 
Mas 26 Univei: 
no españolas 

Organizaciones no 
universitarias 

coautor 

Artículos 

91,58 
82,33 
63,75 
35,s 
32 
24,5 
21 
16 
16 
15,5 
14,92 
13,33 
13 
11,5 
11 
10,75 
10 
9,5 
9,s 
9,33 

108,Ol 

9,s 

25,57 
654,07 

432,93 

1.087 
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blicai- enti-e los acadén-iicos españoles, esta posibilidad sei.6 discutida 
inás adelante. 

Una de las preguntas del cuestionario trataba sobre qué cinco depai-- 
Lamentos españoles de contabilidad se consideran más pr-estigiosos y se 
pedía establecer un un'izki~zg de los ~II~SIIIOS. La Tabla 6 muestra los resul- 
tados a esta pregunta. La tercera columna n-iuestra el número de veces 
que una universidad 11a sido nombrada, y la cuarta colun~na muestra los 
resultados de u11 ejercicio de ráizkiizg que asigna una puntuación de cinco 
a la universidad nonlbrada en prin-ier lugar, de cuatro a la universidad si- 
tuada en segundo lugar y así sucesivamente. Como algunos encuestados 
citaron sus propias universidades entre las cinco primeras, se decidió ex- 
cluii- éstas. 

Es interesante coinparar estos datos con el análisis de autores por afi- 
liación de la primera coluinna de la Tabla 5. 

4.3. ANALISIS DE CITAS 

En esta parte del trabajo, coino en el de García Pérez et al. [1986], se 
1 hizo un análisis de citas de las tres revistas mencionadas pero sólo du- 

EVALUACION DE LOS PROFESORES DE LAS UNIVERSIDADES 
ESPAROLAS MAS PRESTIGIOSAS EXCLUYENDO LAS CITAS 

DE LAS PROPIAS UNIVERSIDADES 

Posició~z 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Ntírizero de veces 
~ize~zcioizada 

45 
41 
27 
23 
23 
18 
15 
12 

10 o menos 

U~ziversidad 

Valencia 
Autón. de Madrid 

Zaragoza 
Alcalá de Henares 

Sevilla 
Compl. de Madrid 
Carlos 111 Madrid 

Barcelona 
Más 13 Universid. 

Pti~ztunció~z 

137 
170 
7 9 
68 
43 
56 
54 
29 
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rante el año 1994. Doce meses nos dan una gran cantidad de citas y pare- 
cía que se podía ganar poco al incrementar ese volunlen sustancialmente 
sobre un período largo de tiempo. 

En resumen, los datos de las citas son los que se acompañan en la Ta- 
bla 7. 

TABLA 7 

RESUMEN DE LOS DATOS DE LAS CITAS 

La categoría «otros» incluye pronunciainentos profesionales y técnicos 
tales como reconlendaciones contables y, referencias al derecho mercantil. 

El número de citas 1-especto a libros, ponencias y revistas es de 2.241; 1 
de las cuales 199 son citas propias, que serán, por tanto, excluidas del , 
análisis. La Tabla 8 muestra el análisis entre libros, ponencias y artículos 
de revistas, excluyendo citas propias. La columna A muestra el total de 1 
referencias dando un peso de uno por cada contribución del autor a un 
libro o ponencia: «total bruto)). La columna B muestra los totales dando 
un peso proporcional en función del número de coautores. Por ejemplo, 
una ponencia con dos autores reprenta 0,5 para cada autor. De esta for- 
ma se ha calculado el «total neto». 

Categoría 

Libros ........................ 
Ponencias .................. 
Revistas ..................... 
Otros .......................... 
TOTAL ...................... 

ANALISIS DE CITAS INCLUYENDO LIBROS, 
PONENCIAS Y ARTICULOS 

Núl7zero 

648 
97 

868 
3 72 

1.985 

Categoría 

...................... Libros 
Ponencias ................ 
Artículos en revistas. 

TOTAL .................... 

Colunziza A 
«total buuton 

795 
122 

2.042 

Colunzlza B 
«total neto» 

584,83 
77,50 

1.125 785,42 
1.447,75 
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Un objetivo importante de esle estudio es identificar las influencias 
de los académicos españoles de la contabilidad. El siguiente paso es el 
análisis de citas por país, en oi-den descendiente. La Tabla 9 muestra el 
i-esultado de este análisis; en la columna de la derecha, se pueden vei- y 
comparar los datos del estudio de García Pérez et al. [1986]. Las compa- 
raciones han de hacerse con pi-ecaución; el análisis de García Pésez et al. 
[1986] excluyó el elemento «libro» al considerar que el contenido de los 
libros es pedagógico. Esto quizá no es cierto para todos los libros, e in- 
cluso si lo fuera no los excluye corno fuente de influencia. Poi tanto, los 
libros han sido incluidos en nuestro análisis. 

La Tabla 9 muestra que ha habido un declive de la influencia france- 
sa, y un incren~ento de la ai~glosajona. De todas fori-i-ias, pei-n~anece la 
influencia preponderante de USA e11 los académicos españoles. Gai-cía 
Pérez et al. [1986] notaron la reducida influencia de Latino-Ainéi-ica, 
a pesar del elevado nivel de la investigación contable que produce y de 
la facilidad idiomática. En nuetro estudio se mantiene el mismo fenó- 
meno. 

Un hecho sorprendente que surge del análisis de nuestros datos es el 
notable incremento de citas desde el estudio previo. Los dos trabajos no 
son directamente comparables porque éste incluye libros y tambien tres 
revistas adicionales. La Tabla 10 muestra un desglose de citas entre li- 
bros, ponencias y revistas: 

La Tabla 10 subraya el subtotal de citas por artículos y ponencias de 
las tres revistas en común con el estudio de García Pérez et al. [1986]. 
En 1994 aparecieron un total de 1 .O15 referencias. Por otro lado, las ci- 
tas identificadas por García Pérez et al. durante un período de seis años 
fueron de 972. Parece que el número de citas se han multiplicado por 
seis en un período de sólo diez años. De todas formas, este ánalisis no 
se llevó a cabo para identificar este fenómeno o para buscar explicacio- 
nes, ya que éstas podrían ser sólo especulativas. Por ejemplo, es posible 
que durante este período los autores españoles hayan observado que 
se deben citar todas las referencias bibliográficas de forma extensiva, 
o que se hayan dado cuenta de la riqueza que añade una gama de 
fuentes. 

García Pérez et al. [1986] identificaron las afiliaciones académicas de 
los autores españoles citados, el i-ilisn~o ejercicio ha sido llevado a cabo 
en este estudio. Este método es aceptado para demostrar el grado de in- 
fluencia de los centros de investigación. La Tabla 11 nos muestra el resul- 
tado de este análisis. 
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TABLA 9 

ANALISIS DE CITAS POR PAIS 

TABLA 10 

ANALISIS DE CITAS DE LIBROS, PONENCIAS Y REVISTAS 

País 

USA 
España 
Reino Unido 
Francia 
Otros 
(1 8 países) 
TOTAL 

REFC 
RT 
TC 
Subtotal 
Ti-es 
revistas 
adicionales 
TOTAL 

Citas 
((Z11~lt0)) 

949 
735 
186 
5 9 

113 
2.042 

I 

% 

46,48 
3599 
9,11 
2,89 

553 
1 O0 

Poizencias 

6 1 
2 

42 
105 

17 
122 

Garcíri. 
Perez et al. 

46,6 
32,82 
6,38 
6,519 

7,61 
100 

Citas 
((~zeto)) 

631,68 
54757 
121,5 
5 O 

97 
1.447,75 

I I 

% 

43,63 
37,82 
8,39 
3,46 

6,70 
1 O0 

I 

Artículos 

539 
46 

325 
910 

215 
1.125 

Total 

850 
7 7 

623 
1.550 

492 
2.042 

Subtotal 

600 
48 

3 67 
1.015 

232 
1.247 

Libros 

250 
29 

256 
535 

260 
795 
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El análisis h e  desarrollado más ampliamente cuando se identificó el 
trabajo de autores que habían sido citados varias veces. El criterio de be- 
cuencia de citación de García Pérez et al. [1986] ha sido utilizado con este 
mismo propósito, ya que se han agrinpado los autores citados más de tres 
veces, inás de cinco veces, más de siete veces y más de diez veces. En la Ta- 
bla 12 se muestran los resultados del análisis y en la Tabla 13 hay una lista 
de los nonlbres de los autores que han sido citados más de siete veces. 

FRECUENCIA DE CITAS DE AUTORES POR AFILIACION 

Esl~aízoles (acadé~izicos): 
Valencia 
Autónoma de Madrid 
Alcalá de Henares 
Zaragoza 
País Vasco 
Complutense de Madrid 
Sevilla 
Oviedo 
Vigo 
Carlos 111 
León 
Extremadura 
Alicante 
UNED 
Pompeu Fabra 
UPC 

Espalsoles (11~ofesiolzales): 
Ministerio de Hacienda 
Censores Auditores 
Ecoiiomistas 

Ext~alzjelas: 
EEUU 
Reino Unido 
Francia 
Japón 

TOTAL 
(Galcía Perez et al (1 986) - totales] 

3 o 17~8s veces 

9 
8 
3 
4 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
2 
1 

54 
20 
4 
1 

133 
(55) 

Atitolas 

5 o nzn's veces 

7 
6 
3 
1 
2 
3 
3 
2 

1 
1 

2 

24 
1 

5 6 
(251 

citaclos 

7 o nzás veces 

6 
4 
3 

2 
1 

1 

14 

31 
(13) 

10 o nzás veces 

3 
2 
2 

1 

5 

13 
(7)  
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TABLA 13 

AUTORES CITADOS MAS VECES 

Esl~arioles 

Nombre 

Citarlos 7 o rlin's iJeces: 

Alvarez López, J. 
Blanco Ibai-sa, F. 
*Cañibano Calvo, L. 
Castello Taliani, E. 
"Cea García, J. L. 
García Benau, M. A. 
Giner Inchausti, B. 
"Gonzalo Angulo, J. A. 
Hernández Esteve, E. 
Lai-siba Díaz-Zoiiia, A. 
Labatut Seres, G. 
Lizcano Alvarez, J. 
Mastín Marín, J. L. 
*Montesinos Julve, V. 
Ripoll Feliu, V. M. 
Sánchez Fernández, J. 
"Serra Salvadoi; V. 
"Tua Pereda, J. 

Citados entre 3 y 6 ileces: 

Almela, B. 
Amat, J. 
Broto, J. 
Carmona, S. 
Crespo, M. A. 
Fernández Peña, E. 
Gabás, F. 
Gutiéi-sez, H. 
Iglesias, J. L. 
LaiYarga, J. 
Laínez, J. A. 

No esl~niioles 

No11~bi.e 

Altinan, E. 
Anlhonp R. N.  
Ball, R. 
"Beavei; W. H. 
Coopei; R. 
Fama, E. 
Fostei; G. 
Johnson, H. T. 
Kaplan, R. 
Lev, B. 
Miller, M. H. 
Page, E. S. 
Porter, M. E. 
Scholes, M. S. 

Afiliaciórz 

País Vasco 
País Vasco 
Autói-i. de Madrid 
Alcalá de Henares 
Autón. de Madrid 
Valencia 
Valencia 
Alcalá de Henares 
Banco de España 
Alcalá de Henares 
Valencia 
Aulón. de Madrid 
Sevilla 
Valencia 
Valencia 
Complutense 
Valencia 
Autón. de Madrid 

Alicante 
Pompeu Fabra 
Zaragoza 
Carlos 111 
Vigo 
Complutense 
Zaragoza 
Autón. de Madrid 
Vigo 
Cádiz 
Zaragoza 

Afilinciórl 

USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
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TABLA 13 

AUTORES CITADOS MAS VECES (Coizt.) 

Nota: Los nombres n~arcados con " aparecieron listados en el estudio equivalente de 
García et al. [1986] porque habían sido citados más de cinco veces. 

Españoles No esl~añoles 

Como puede desprenderse de los datos de la Tabla 13, el predominio 
de algunas universidades es remarcable. En la lista de autores no españo- 
les con siete o más citas, sólo hay autores de USA, mientras que en el es- 
tudio anterior había algunos autores del Reino Unido, Australia y Canadá. 

Nonzóre 

López, A. 
Mallo, C. 
Menéndez, M. 
Monterrez, J. 
Mora, A. 
Pina, V. 
Quesada, F. J. 
Requena, J. M. 
Rivero, P. 
Robleda, H. 
Rojo, A. 
Sáez, A. 
Suárez, A. S. 
Urías, J. 
Vázq~iez, M. J 
Vela, M. 
Viedma, J. M. 

En otra parte del cuestionario se ha interrogado sobre la percepción 
de la calidad de las revistas con la metodología de la ((revista de referen- 
cia» de Howard y Nikolai [1983] y Nobes [1985]. Un estudio previo asig- 
nó un valor de 100 al Jourizal of Accouiztalzcji y Tlze Accouiztiizg Revie~~v, 
respectivamente. Hemos asignado el valor base a la Revista Esl~añola de 
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Fil7a1zciaciólz y Colztaóilidad (REFC), porque es una revista que podemos 
suponer familiar a todos los profesores universitarios de contabilidad es- 
pañoles. Se pidió a los encuestados que asignaran valores entre O y 200 a 
una lista de revistas utilizando la REFC como referencia o asignar- el va- 
lor 1 si no estaban familiarizados con alguna de las revistas. Los encues- 
tados evaluaron cada revista en base a tres características: 

- nivel de prestigio para publicar; 
- nivel de ayuda a la docencia; 
- nivel de ayuda a la investigación. 

Aparte de la Revista Espai?ola de Fiizaizciacióiz y Colztabilidnd, 45 revis- 
tas más fueron incluidas en la lista: 11 españolas, dos francesas y el resto 
en lengua inglesa, la mayoría publicadas en Estados Unidos. Se dejó es- 
pacio para que los académicos incluyeran hasta tres revistas que no estu- 
vieran incluidas en la lista, pero la mayoría de ellos no utilizaron el espa- 
cio en blanco. Los resultados se muestran en la Tabla 14. La Tabla 
muestra que aunque la mayoría de los encuestados fueron capaces de ha- 
cer un uái?lciizg de revistas españolas, algunas de las revistas eran familia- 
res a muy pocas personas. Para concentrar el análisis a las revistas más 
familiares a un número importante de encuestados, la Tabla 15 muestra 
en orden decreciente, por media, el uáizlciizg de estas revistas que son fa- 
miliares a más de 15 (aproximadamente un 20 por 100) de nuestros aca- 
démicos. A partir de los resultados, parece claro que se consideran más 
prestigiosas las revistas en lengua inglesa. La Revista Espal?ola de Fiizarz- 
ciació~z y Coiztabiliclad es la revista académica española considerada más 
prestigiosa, pero no aparece hasta después del número 14 en la lista en 
orden descendiente de prioridad mostrado en la Tabla 16. Las primeras 
14 revistas son de los Estados Unidos o de Gran Bretaña. Parece sorpren- 
dente que Accourztaizcy, la revista del Iizstitute of Clzavteued Accou;ztaizts 
of Eizglaizcl alzd Wales, una publicación profesional, tenga más reconoci- 
miento que cualquier otra revista académica española como lugar de pu- 
blicación. 

Los encuestados fueron preguntados sobre si estaban de acuerdo en 
que las publicaciones eran más importantes que la actividad docente, 
con la siguiente pregunta: «En los Estados Unidos, las decisiones hechas 
en las universidades sobre promoción del personal académico están ba- 
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sadas en el nivel de publicaciones de su persoilal en vez de sus habilida- 
des para la docencia, jcree que éste es el caso eil su universidad?». Las 
respuestas a esta pregunta fueron las que se acoilipañail en la Tabla 16. 

TABLA 16 

RESPUESTAS A LA PREGUNTA SOBRE CRITERIOS DE PROMOCION 

Otra evidencia corroborativa, menos clara, proviene de la revisión de 
autores de los artículos. Ettredge y Wong-on-Wong [1991] analizaron las 
tendencias de publicación en Tlze Accountilzg Review y Jourizal of Accoulz- 
tiizg Researclz e identificaron una tendencia distintiva hacia artículos de 
varios autores durante el período revisado de veinte años. Identificaron 
este hecho como una «estrategia racional)) para investigadores a adoptar 
durante tiempos en que la importancia de las publicaciones estaba ligada 
a decisiones de promoción y puesto de trabajo. Por tanto, es posible que 
el incremento de artículos de varios autores, notado en nuestro análisis 
de autores, indique un incremento en la presión en académicos contables 
españoles a publicar. Se ha realizado una comparación sobre coautores 
con los datos de nuestro estudio y los datos del estudio de García Pérez 
et al. [1986]. En el estudio previo había 196,83 artículos para un total de 
2 16 autores, indicando un nivel modesto de coautores: total de artículos 
como un porcentaje del total de autores del 91,12 por 100. En nuestro es- 
tudio hemos encontrado 654,07 artículos con un total de 893 autores, 
con lo que el total de artículos como porcentaje del total de autores es del 
73,24 por 100. El cambio en el nivel de coautores parece relevante, indi- 
cando que quizá podría haber presión para incrementar el número de 
publicaciones. 

Categoría 

CU 
TU 
TEU 
ASOC 
AYUD 
v 

TOTAL 

Si 

9 
9 

16 
1 O 
1 O 

1 
55 

(79 %) 

No 

4 
2 
3 
1 
O 
o 

10 
(14 %) 

No sa be 

1 
1 
O 
2 
O 
1 
5 

(7 %) 

Total 

14 
12 
19 
13 
1 O 
2 

70 
(100 %) 
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5. CONCLUSIONES 

Este trabajo l ~ a  tratado de describir algunas de las características de 
los autores, citas y revistas de contabilidad en España. De lo expuesto en 
las páginas anteriores se desprende que: 

-El estudio 11a puesto de manifiesto que el perfil de los profesores 
encuestados se caracteriza por un alto nivel de pertenencia a orga- 
nizaciones profesionales de la contabilidad. 

- Existe un alto nivel de publicaciones en el caso de los catedráticos y 
los profesores titulares de contabilidad, así coino en los profesores 
visitantes. 

- El idioma de publicación de los trabajos es predominantemente el 
castellano, seguido del inglés. 

- Del análisis de autores de artículos de revistas, durante un período 
de cinco años, se ha obtenido la lista de universidades que publican 
más prolíficamente. El orden del ránlcilzg es similar, pero no el mis- 
mo, que el de las universidades más prestigiosas de acuerdo con la 
evaluación hecha por académicos que respondieron a un cuestiona- 
rio. Esto puede indicar que la reputación descansa, al menos par- 
cialmente, en otros factores distintos a los niveles de publicación. 

-El núnlero de artículos publicados en las revistas de contabilidad 
españolas se ha incrementado notablemente a lo largo de los últi- 
mos años. 

- El análisis de autores citados más veces durante el período analiza- 
do indica que el predominio de algunas universidades es remar- 
cable. 

- El análisis de citas ha revelado que, aunque hay una influencia sig- 
nificativa de otros países en los académicos españoles, la influencia 
más dominante corresponde a Estados Unidos. Esta posición ha 
cambiado muy poco desde el estudio de García Pérez et al. [1986]. 
Este es quizá el resultado más sorprendente. Durante un tiempo en 
que España ha revolucionado sus normas contables después de su 
entrada en la Comunidad Europea, quizá se podría esperar un in- 
creinento relativo de influencias contables de otras partes de la 
Unión Europea. Por otro lado, el incremento de la influencia del 
Reino Unido ha equilibrado el descenso de la influencia de Francia. 

- El análisis de citas también mostró que ajiistando las diferencias de 
datos entre los dos estudios, el número de cita's ha aumentado con- 
siderablemente. 
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- La parte del estudio que trata sobre percepciones de la calidad de 
las sevistas muestra que los acadéinicos españoles no valoran de- 
masiado las revistas españolas. Las revistas inás citadas estan divi- 
didas entre el Reino Unido y Estados Unidos. Brinn et al. [1996] 
ideritificaron un renómeno similar en su estudio sobre académicos 
en el Reino Unido, ya que identificaron que sus encuestados valora- 
ron más las revistas norteamericanas, aunque muy pocos de ellos 
publicaran en ellas. 

- Finalmente, se ha identificado un fuerte apoyo a la suposición que, 
conlo en los Estados Unidos, u11 buen nivel de publicaciones es más 
importante que la habilidad docente en referencia a las decisiones 
de pron~oción en las universidades españolas. También se ha obser- 
vado un increinento de las publicaciones de más de un autos, que 
tiende a sostener la suposicióil de que ha habido un aunlento de la 
presión para publicar. 
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