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RESUMEN 

E S una tradición internacional que las principales revistas acadé- 
micas sean objeto de estudios retrospectivos con motivo de la ce- 
lebración de algún aniversario especial. Tras la publicación del 

número 100 de la Revista Española de Financiación y Contabilidad, este 
trabajo pretende aportar elementos descriptivos sobre los autores que 
han contribuido a la misma, así como sus instituciones, las materias 
tratadas, las referencias bibliográficas, los artículos más citados y la 
percepción de calidad de esta revista entre profesores de contabilidad 
españoles. 
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ABSTRACT 

It is an international tradition that the main academic journals pu- 
blish retrospective studies for a special anniversary, After the publishing 
of the 100 issue of Revista Española de Financiación y Contabilidad this 
study presents a portrait about the authors who have contributed and 
their institutions, the subjects studied, the bibliographic references, the 
most citad articles and the perceived quality of this journal among Spa- 
nish accounting academics. 

Es habitual que las revistas más relevantes de investigación contable 
sean objeto de trabajos que analizan su contribución coincidiendo con el 
cumplimiento de un período suficientemente largo de publicación. Así, 
por ejemplo, The Accounting Review lo hizo a los sesenta años [Heck y 
Bremser, 19861 y a los setenta años [Williams y Rodgers, 19951, el Con- 
ternporary Accounting Research a los diez años [Carnaghan et al., 19941, 
el Joumal of Accounting Research a los veinte años [Dyckman y Zeff, 
19841, The Intemational Joumal of Accounting a los veintiséis años [Ne- 
edles, 19951 y The European Accounting Review lo ha realizado reciente- 
mente coincidiendo con su octavo aniversario [Carmona et al., 19991. 

Recientemente se ha publicado el número 100 de la Revista Española 
de Financiación y Contabilidad (en adelante REFC), que hasta 1998 venía 
siendo la única publicación española de contabilidad y finanzas que con- 
taba con un proceso de revisión anónima. En dicho año, 1998, surge una 
nueva revista en este campo, la Revista de Contabilidad, que también ha- 
ce uso de un proceso de revisión anónima, por lo que a partir de esa fe- 
cha pasa a ser la segunda publicación contable española con proceso de 
revisión anónima. 

Este estudio pretende analizar determinados aspectos de la REFC y, 
más concretamente, se propone alcanzar los objetivos siguientes: 

1. Identificar los principales autores de los artículos publicados, tan- 
to a nivel individual como a nivel institucional. 

2. Conocer la evolución de las materias que han sido objeto de traba- 
jos en la REFC. 
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3. Analizar las principales fuentes de influencia de los autores, me- 
diante un análisis de las referencias bibliográficas utilizadas. 

4. Valorar la evolución del número de referencias por artículo, distin- 
guiendo las dos etapas de la REFC, antes y después de 1990, año 
en que la revista inició el proceso de revisión anónima. 

5. Identificar los ai-tículos de la REFC más citados. 
6. Obtener información sobre la calidad percibida de la REFC entre 

profesores españoles de contabilidad como lugar de publicación, 
así como su utilidad para la investigación y la docencia. 

En definitiva, se trata de un estudio retrospectivo que pretende ofre- 
cer datos y opiniones que permitan analizar la evolución de la REFC a lo 
largo de sus primeros cien números. 

La metodología utilizada para conseguir los objetivos propuestos se 
divide en tres partes claramente diferenciadas: 

a) Análisis cuantitativo de los 414 artículos publicados en los núme- 
ros de REFC publicados entre 1985 y 1999. La información que se 
recogió de cada artículo es la siguiente: 
- año de publicación; 
- autor(es); 
- afiliación autor(es); 
- materia; 
- número de páginas. 

b) Análisis cuantitativo de las 8.836 referencias bibliográficas inclui- 
das en los números de REFC publicados entre 1985 y. 1999. La in- 
formación que se utilizó de cada referencia es la siguiente: 
- artículo donde se incluyó la referencia; 
- autor(es); 
- año; 
- tipo de publicación: libro, revista (nombre y nacionalidad), 

otros (monográficos, legislación, etc.). 

c) Estudio de opinión realizado mediante un cuestionario enviado a 
los 655 profesores de contabilidad españoles que eran miembros 
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de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas a mediados del año 2000. Sobre este estudio se aporta 
información más adelante. 

3. AUTORES QUE MAS HAN CONTRIBUIDO Y AFILIACIÓN 

Al igual que en otros trabajos previos a nivel internacional [Needles, 
19951 y a nivel español [García Pérez et al., 1986, y Amat et al., 19981 se 
ha considerado oportuno conocer los autores que más han contribuido 
con sus artículos a la REFC. A continuación, en la Tabla 1, se detallan 
aquellos autores que han escrito dos o más artículos. Esta información 
distingue dos períodos. El primero va del año 1985 a 1990 y tiene 27 au- 
tores que hayan escrito dos o más artículos en la REFC. El segundo pe- 
ríodo, que comprende la fase en que la revista ha contado con un proce- 
so de revisión anónima, va de 1990 hasta 1999, momento en el que 
apareció el número 100 de la revista. Este segundo período ha contado 
con 92 autores que han publicado dos o más artículos. 

Adicionalmente, también se especifican los 67 autores que han escrito 
más de tres artículos durante el período completo desde 1985 hasta 1999. 

Se observa que la lista de autores del segundo período es mucho más 
amplia. Esto se debe, entre otros motivos, a que el segundo período 
comprende un número doble de años. Además, como se expone más 
adelante, se observa una tendencia clara al incremento en el número de 
coautores. 

En la Tabla 2 se facilita una relación de los autores que han escrito 2,5 
artículos o más, ajustando por el efecto coautor. En este caso, cuando un 
artículo tiene dos autores se ha atribuido un 0,5 a cada uno. Cuando un 
artículo tiene tres autores se ha atribuido 0,33 a cada uno y así sucesiva- 
mente. 

También se ha considerado relevante conocer las universidades y 
otras organizaciones a las que pertenecen los autores de la REFC, tal y 
como también se ha efectuado en otros estudios previos a nivel interna- 
cional [Andrews y Mclenzie, 1978 y Needles, B., 19951 y a nivel español 
[Amat et a l ,  19981. En la Tabla 2, se facilita una clasificación de las orga- 
nizaciones que tienen autores que han publicado dos o más artículos en 
la REFC durante los períodos considerados. La clasificación ha sido rea- 
lizada ajustando por el efecto coautor. Por ejemplo, un artículo con dos 
coautores representa un 0,5 para cada autor. 
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TABLA 1 

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES REFC 1985-1 999 

At~tores de 3 o nzás nrtict~los 
(por orden alfabético) 

1985-1 999 

Ansón, J. A; Apellániz, P.; Arcas, 
M. J.; Archel, P.; Azofra V.; 
Bachiller, A.; Barea, J.; 
Bellostas, A. J.; Blasco, M. P.; 
Brusca, 1,; Callao, S.; 
Cañibano, L.; Carmona, S.; 
Cea, J. L.; Cóndor, V.; 
Donoso, R.; Espitia, M. A.; 
Fernández, M.; Fernández, A.; 
Fernández, A. 1.; Ferrando, M.; 
Ferrer, R.; Ferruz, L.; Gabás, F.; 
Gallizo, J. L.; Gandía, J. L.; 
García, M. A.; 
García-Ayuso, M.; Gimeno, J.; 
Giner, B.; Gómez, A. R.; 
Gómez, C.; González, J. M.; 
Gonzalo, J. A.; Hernández, E.; 
Jarne, J. 1,; Jiménez, S. M.; 
Labrador, M.; Laffarga, J.; 
Laínez, J. A; Larrán, M.; 
Larriba, A.; López, J. L.; 
Marhuenda, J.; Martínez, J. 1.; 
Moneva, J. M.; Monterrey, J.; 
Montesinos, V.; Montllor, J.; 
Mora, A.; Pina, V.; Prior, D.; 
Rivero, P.; Robleda. H.; 
Rojo, A.; Rubio, G.; Ruiz, E.; 
Ruiz, F. J.; Sancho, T.; 
Santamaría, R; Serrano, C.; 
Siena, G.; Torres, L.; Túa J.; 
Vela, J.M.; Yardín, A,; 
Yebra, R. O. 

At~tores de 2 o m i s  nrtíct~los 

1985-1 990 

Antolínez, S.; 
Barea, J.; 
Cañibano, L.; 
Cea, J. L.; 
Cóndor, V.; 
Cuervo, A.; ' 

Espitia, M.; 
Fernández, M. A; 
Fernández, M.; 
Fernández, E.; 
Fernández, A. 
1.; Gabás, F.; 
Gallizo, J. L.; 
Gonzalo, J. A.; 
Hernández, E.; 
Larriba, A,; 
López, J. L.; 
Martínez, J. 1.; 
Montesinos, V.; 
Montllor, J.; 
Pina, V.; Prior, 
D.; Rivero, P.; 
Rubio, G.; 
Túa, J.; 
Yardín, A.; 
Yebra, R. O. 

(por orden alfnbético) 

1991-1999 

Alcarria, J. J.; Amat, O.; Ansón, J. A.; 
Apellániz, P.; Apellániz, T.; Arcas, M. J.; 
Alchel, P.; Ayela, R. M.; Azofra V.; 
Babio, M. R.; Bachiller, A; Bellostas, A. J.; 
Blake, J.; Blasco, M. P.; Blasco, N,; 
Brusca, 1.; Bueno, E.; Calatayud, F. P.; 
Calero, F. J.; Callao, S.; Camino, D.; 
Cañibano, L.; Carrnona, S.; Carrasco, F.; 
Casara, F.; Céspedes, J.; Cóndor, V.; 
De Fuentes, P.; Donoso, R.; Espitia, M. A.; 
Fernández, M.; Fernández, A.; 
Fernández, A. 1.; Fernández-Revuelta, L.; 
Ferrando, M.; Ferrer, R.; Ferraz, L.; 
Gabás, F.; Gallizo, J. L.; Gandía, J. L.; 
García, M. A; García-Ayuso, M.; 
Gimeno, J.; Giner, B.; Górnez, A. R.; 
Gómez, J. C.; González, J. M.; 
Gonzalo, J. A.; Hernández, E.; Jansson, E.; 
Jarne, J. 1.; Jiménez, S. M.; Labrador, M.; 
Laffarga, J.; Laínez, J. A.; Larrán, M.; 
Larrinaga, C.; Lassala, C.; Lechón, P.; 
López, J.; Lucio, J.; Llena, F.; 
Marhuenda, J.; Martínez, F.; 
Menéndez, C.; Menéndez, S.; 
Moneva, J. M.; Monterrey, J.; 
Montesinos, V.; Mora, A.; Moreno, J. M.; 
Moya, 1.; Navarro, L.; Pina, V.; Pineda, C.; 
Reig, A,; Robleda, H.; Rodnguez, F.; 
Rojo, A.; Rubio, G.; Ruiz, E.; Ruiz, F. J.; 
Sánchez, P.; Sancho, T.; Santamaria, R.; 
Serrano, C.; Sierra, G.; Soria, P.; 
Torres, L.; Vela, J. M.; Villalba, D.; 
Yardín, A. 
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AUTORES QUE HAN PUBLICADO 2. 5 ART~CULOS O MAS 
EN LA REFC 

Autor 

Pina Martínez. Vicente ................... .. ........ 
Cea García. José Luis ............................ ......... 
Monterrey Mayoral. Juan ............................. 
Hernández Esteve. Esteban ........................... 
Rolo Ramírez, Alfonso A .............................. 
Cañibano Calvo, Leandro .............................. 
García-Ayuso Covarsf, Manuel ...................... 
Túa Pereda, Jorge ........................ ... ........ 
Giner Inchausti, Begoña ..................... .. ..... 
Arcas Pellicer, M." José ................................. 
Montesinos Julve, Vicente ................... ..... 
Vela Bargues, José Manuel ........................... 
Gabás Trigo, Francisco .................................. 
Mora Enguídanos, Araceli ............................. 
González Ferrando, José M." ......................... 
Santamaría Aquilué, Rafael ........................... 
Apellániz Gómez, Paloma ........................... 
Fernández, Ana Isabel ................................... 
Prior Jiménez, Diego ...................................... 
Espitia Escuer, Manuel A .............................. 
Gonzalo Angulo, José Antonio ...................... 
Yardín, Amaro ..................................... 
Fernández Fernández, Antonio ..................... 
García Benau, M." Antonia ............................ 
Ruiz Bai-badillo, Emiliano ............................. 
Bellostas Pérez-Gnieso, Ana J ....................... 

.......................... Laínez Gadea, José Antonio 
Jiménez Cardoso, Sergio Manuel .................. 
L Ó ~ &  Combarros, José Luis ........................ 
Yebra Cemborain, Raúl Óscar ...................... 
Martínez Churiaque, José Ignacio ................ 
Barea, José ...................................................... 
Larriba Díaz-Zorita, Alejandro ...................... 
Rubio Irigoyen, Gonzalo ............................. 
Torres Parras, Lourdes .............................. 
Brusca Alijarde, Isabel ................................. 
Rivero Torre, Pedro .................................... 
Ruiz Cabestre, Francisco Javier .................... 
Gallizo Larraz, José L .................................. 
Fernández Blanco, Matilde .......................... 

Núm . de artículos 
(ajustando por 
efecto coautor) 

8.75 
6 

5.16 
5 
5 

4.66 
4.66 
4.33 
4.33 
4.33 
4.25 
4.25 
4.08 

4 
4 

3.82 
3.66 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 

3.49 
3.33 
3.25 
3.16 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

2.83 
2.75 
2.58 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

Núm . de artícz~los 
(sin ajustar p o ~  
efecto coautor) 

12 
6 
9 
5 
5 
7 
8 
5 
6 
5 
5 
5 
7 
5 
4 
8 
6 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
8 
4 
6 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
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ORGANIZACIONES CON AUTORES QUE HAN PUBLICADO 
DOS O MÁS ARTÍCULOS (AJUSTADOS POR EFECTO COAUTOR) 

EN CADA UNO DE LOS DOS PERÍODOS DE LA REFC 

Se observa que ha habido un incremento del número de organizaciones 
activas en la investigación contable. durante el segundo período . Es probable 
que parte de este incremento sea debido al mayor número de años incluido 
en este segundo período . Otro cambio que se produce en el segundo período 
es que dejan de aparecer instituciones no universitarias como son el Banco 
de España. Arthur Andersen y Price Waterhouse . Este es un aspecto que se- 
ría interesante analizar para determinar las razones que lo explican . 

En los dos períodos se puede comprobar que hay algunas instituciones 
que repiten en los primeros puestos como es el caso de la UAM. la Uni- 

1985-1990 

Afiliacióíz 

U . Autónoma de Madrid ...... 
U . de Zaragoza ..................... 
U . Complutense de Madrid .. 

...................... . U de Valencia 
Banco de España .................. 
Arthur Andersen ................... 
U . del País Vasco .................. 
U . Autónoma de Barcelona . 

......................... U . de Oviedo 
U . de Barcelona .................... 

....... U . de Alcalá de Henares 
...... U . Nac . de Buenos Aires 

U . Técnica de Lisboa ............ 
U . de Sevilla .......................... 
Price Waterhouse ................. 
U . de Valladolid .................... 
U . de Extremadura ............... 

N. " artículos 
(411stado) 

60 
45.2 
18.31 
16.32 
11.31 
9.98 
8.99 
8.65 
8.4 ' 

7.32 
6 
5 

4.5 
4 

3.5 
3.5 
3.49 
3.49 
2.99 
2.83 
2.66 

2 
2 
2 
2 

1990-1999 

Afiliacióiz 

..................... . U de Zaragoza 
...................... . U de Valencia 

U . de Sevilla .......................... 
. ...... U Autónoma de Madrid 

U . de Extremadura ............... 
U . de Oviedo ...................... ... 

....................... . U Carlos 111 ... 
. .................... U de Alicante ... 

U . Pública de Navarra .......... 
................................ U.Cádiz 

. . ................ U A de Barcelona 

. .................... U de Barcelona 
U . Jaume 1 ............................ 
. ........................ U La Laguna 
. ............ U Alcalá de Henares 

U . Complutense Madrid ....... 
U . de Granada ...................... 
. .................. U de Salamanca 

U . de Murcia ......................... 
. .................. U del País Vasco 
. ........................ U de Almería 
. ...................... U de Córdoba 
. ................... U Islas Baleares 
. ................. U Pompeu Fabra 

U . Nacional Litoral .............. 

Posicióiz 

1 
2 
3 
4 
5 

= 6 
= 6 
8 
9 

= 10 
= 10 
= 10 
= 11 
= 11 
= 11 
= 11 
= 11 

Posicióiz 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

= 15 
17 

= 17 
19 
20 
2 1 

= 22 
= 22 
= 22 
= 22 

N . O  aitíctllos 
(411stado) 

23 
11.5 
9. 5 
8 
6 
5 
5 

4.5 
4 

2.5 
2.5 
2.5 
2 
2 
2 
2 
2 
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versidad de Zaragoza o la Universidad de Valencia. Hay universidades 
que en el segundo período pierden muchos lugares en la clasificación, 
como es el caso de la Universidad Complutense y la Universidad del País 
Vasco. En cambio, hay otras universidades que en el segundo período ga- 
nan muchos puestos en la clasificación. Este sería el caso de la Universi- 
dad de Sevilla, la de Extreinadura y la de Oviedo. 

A continuación, se ha estudiado el número de autores que tienen los 
artículos. En el Gráfico 1 puede observarse que este número ha ido incre- 
mentándose durante estos quince años. En 1985, la media de autores por 
artículo era aproximadamente de 1,2. En cambio, en 1999 la media ha- 
bía subido hasta 2,l. Esta tendencia ya ha sido constatada en estudios 
previos y está en línea con lo que a lo largo de los últimos años se ha 
producido a nivel internacional. Esta evolución puede ser un reflejo de 
diversos factores como son la dificultad que entraña la elaboración de un 
artículo que ha de pasar por un proceso de revisión anónima, la tenden- 
cia creciente a realizar trabajos en equipo, la cada vez mayor mutidisci- 
plinalidad de los trabajos y la creciente colaboración entre investigadores 
de distintas universidades. De todas formas, estas hipótesis deberían 
contrastarse con una investigación más detallada. 

GRÁFICO 1 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO MEDIO DE AUTORES POR ARTICULO 

Media de autores por año 
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4. MATERIAS OBJETO DE ESTUDIO 

Para el análisis de las materias que han sido objeto de estudio en los 
artículos de la REFC, se ha utilizado la clasificación presentada por la 
misma revista en su número 100: principios y normas de contabilidad, 
teoría positiva de la contabilidad, información y mercado de capitales, 
contabilidad internacional, contabilidad directiva y de gestión empresa- 
rial, contabilidad pública (financiera, auditoría y de gestión), historia de 
la contabilidad, auditoría financiera, análisis de estados financieros y to- 
ma de decisiones, contabilidad medioambiental, docencia de la contabili- 
dad, mercados y activos financieros, planificación financiera, finanzas 
internacionales, entidades financieras y mercado de crédito, gestión del 
riesgo de mercado, inversión colectiva, inversiones productivas y finan- 
ciación empresarial y otros temas empresariales. 

En las Tablas 4 y 5, se facilita el porcentaje de páginas dedicadas a ca- 
da uno de los temas a lo largo de los años objeto de estudio. En estas ta- 
blas se observan diversas tendencias: 

Hay materias que han reducido sensiblemente su participación. Este 
es el caso de los principios y normas de contabilidad que experimentan 
una clara disminución. De todas formas, puede observarse que esta ma- 
teria crece considerablemente cuando se producen cambios importantes 
en la legislación contable. Este es el caso de los años 1989 y 1990, que es 
cuando se aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad. Otra materia 
que también ha reducido su espacio en la REFC es la historia de la conta- 
bilidad, lo cual sorprende porque precisamente en los últimos años ha 
experimentado un desarrollo importante en congresos y otros foros aca- 
démicos de la contabilidad. 

Por el contrario, otras materias han visto aumentar sensiblemente su 
participación en la REFC. Este es el caso de los mercados de capitales, 
entidades financieras, la contabilidad internacional, la contabilidad pú- 
blica y el análisis de estados financieros. 

También se observa la aparición de materias que en la primera etapa 
prácticamente no existían, como la docencia de la contabilidad o la con- 
tabilidad medioambiental. 
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Materia 

Princi~ios v Normas de Contabilidad 

Teoría Positiva de la Contabilidad 
Información y Mercado de Capitales 
Contabilidad Internacional 

1985-1990 

1920 

Contabilidad Directiva y de Gestión Empresarial 

Auditoría Financiera 1 126 1 3.0 1 462 1 3.6 1 

46 

47 

Contabilidad Pública (Financiera, Auditoría y de Gestión) 

Historia de la Contabilidad 

1985-1990 (%) 

46.0 

299 

1,1 
1,1 

30 
580 

Análisis de Estados Financieros y toma de decisiones 
Contabilidad Medioambiental 
Docencia de la Contabilidad 

Finanzas Internacionales 1 11 1 0.3 1 53 1 0.4 1 

1991-1999 

1.108 

7 2  

Mercados y Activos Financieros 

Planificación Financiera 

1991-1999 (%) 

8,6 
598 

1.808 
576 

0,7 
13,9 

335 

18 

4,6 
14,O 

4,5 
456 

55 

89 

1 I 1 I 

Inversión colectiva I 44 I 1,1 I 514 I 4,O I 

3,5 
948 

609 

8,O 

0,4 

Entidades financieras y mercado de crédito 

Gestión de riesgo de mercado 

7,4 
4,7 

1 3  

2,1 

1 Otros temas empresariales 1 241 1 5 8  1 236 1 1,8 1 ? m  

2.279 

293 
483 

153 

I 18 

- Inversiones productivas y financiación empresarial 

17,7 

2,3 
3,7 

233 

200 
1,8 

1,6 

3,7 

0,4 

166 

Total 

1.039 

476 

4,O 

a 4.178 

8,1 

3,7 

517 

100,O 

4 0  

12.888 100,O W 
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5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las influencias externas sobre la investigación en contabilidad pue- 
den ser observadas a través de las referencias utilizadas. Para este estu- 
dio se han analizado las 8.836 referencias bibliográficas incluidas en 
los números de REFC publicados entre 1985 y 1999. En primer lugar, se 
ha estudiado la evolución del número de referencias por artículo. El 
gráfico de puntos muestra el número de referencias bibliográficas que 
contiene cada artículo. Se observa que a partir de 1990 el número de 
referencias por artículo aumenta de forma constante y que la mayoría 
de artículos se sitúan en la hanja de O a 100 referencias. También cabe 
destacar que en los últimos años, concretamente, 1996, 1998 y 1999 no 
fue publicado ningún artículo sin referencias. La curva incluida en el 
Gráfico 2 es el resultado de una regresión cuadrática. Con la finalidad 
de aumentar la fiabilidad de la regresión, han sido excluidos aquellos 
artículos que superan las 150 referencias. Concretamente, han sido ex- 
cluidos los siguientes artículos: Túa Pereda, Jorge [1991], que contaba 
con 394 referencias, Monterrey Mayoral, J. [1998], con 155 referencias, y 
Cañibano Calvo, L., y otros [1998], con un artículo con 275 referencias. 

En segundo lugar, se ha analizado el tipo de fuente bibliográfica utili- 
zada comprobando que un 34,92 por 100 de las referencias bibliográficas 
corresponden a revistas de carácter académico y un 55,37 por 100 a li- 
bros. En el Gráfico 3 puede observarse que a partir de 1993, las referen- 
cias a revistas sobrepasan a las referencias a libros, siendo una tendencia 
que continúa desarrollándose. Por otro lado, las referencias a otro tipo 
de materiales, como legislación y monográficos, se ha mantenido de for- 
ma constante a lo largo del período estudiado. 

También se han estudiado las revistas más influyentes en los trabajos 
de la REFC. Para ello, se ha calculado el número de veces que cada revis- 
ta aparece citada en las referencias bibliográficas (ver Tabla 6). 

Las dos revistas más citadas son la Accounting Review y el Journal o f  
Accounting Research. La REFC ocupa la cuarta posición. La segunda re- 
vista española más citada es Técnica Contable. 

Otro análisis que se ha efectuado es el de los artículos de la propia 
REFC que aparecen citados por otros trabajos de la REFC. Dudo que la 
mayor parte de referencias citan a fuentes externas a la REFC, las referen- 
cias a artículos publicados con anterioridad en la propia revista constitu- 
yen el 2,76 por 100 del total de referencias bibliográficas. Esta técnica ha 
sido anteriormente ,utilizada en vanos estudios [ver, por ejemplo, Brown y 
Gardner, 19851 que implícitamente acepta el número de citas que recibe 
un artículo como una forma objetiva de evaluar su influencia. 



EVOLUCIÓN DEL TIPO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
EN LA REFC 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE REFERENCIAS POR ARTÍCULO 

. . . . . .  

i - @rus .....S-- I<cvistws ~ i b d  
i.. ........................... .................................... ...... -.J 

100 - 

V) m 
a, 'O 
= ~ 5 o - *  

g $2 
e L 

o - 

* 

. * * . 
* 

t * * * . . * i 
t : :  i i 

i *  t i '  

. * 
+ t 

I I I I 
1985 1990 1995 2000 

año 



542 Oriol Amat Salas, Ester Oliveras Sobrevias y John D. Blalce nota 
REVISTA ESPAflOLA DE FINANCIACI~N Y CONTABILIDAD (1985-1999): AN~LISIS RETROSPECTIVO técnica 

R E L A C I ~ N  DE LAS DIEZ REVISTAS MAS CITADAS 
E N  LAS REFERENCIAS BIBLIOG~FICAS DE ART~CULOS 

PUBLICADOS EN LA REFC 

En la Tabla 7 se listan los artículos que más impacto han tenido sobre 
la misma REFC. Se trata de un análisis que tiene limitaciones ya que co- 
mo señalan Brown y Gardner [1985]: «los autores tienden a citarse a sí 
mismos, a sus amigos y a miembros del consejo editorial de la revista en 
la que se quiere publicar)). Por este motivo, en esta relación se excluyen 

1 las autocitas, por ser una práctica habitual en este tipo de trabajos de 
análisis de citas. Se listan, en concreto, aquellos artículos que han sido 
posteriormente citados dos o más veces desde la fecha de su publicación. 
Debe tenerse en cuenta que los artículos publicados más recientemente 
no han tenido el mismo periodo de tiempo para influir en la investiga- 
ción futura que los artículos publicados hace más tiempo. 

Brown y Gardner [1985] señalan que tan sólo un 4 por 100 de los ar- 
tículos publicados se convierten en clásicos. Para ello, consideran que 
deben ser citados cuatro o más veces en un solo año. Dado que ninguno 
de los artículos relacionados a continuación tiene estas características, al 
menos dentro de la misma revista, sería conveniente estudiar el impacto 
que ha tenido cada artículo en otras publicaciones de contabilidad en el 1 contexto español e internacional. 
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ARTÍCULOS MÁS CITADOS (EXCLUYENDO CITAS PROPIAS 
Y POR ORDEN CRONOLÓGICO) 
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6. OPINIONES SOBRE PERCEPCI~N DE CALIDAD DE LA REFC 

A lo largo de los últimos años se han hecho diversos estudios sobre las 
percepciones de la calidad de las revistas académicas de contabilidad 
[Benjamin y Brenner, 1974, Howard y Nicolai, 1983, Houghton y Bell, 
1984, Nobes, 1985, Beattie and Ryail, 1989, Brinn et al., 1996, Amat et al., 
19981. Este ultimo trabajo incluye varias revistas españolas (REFC, Re- 
vista Tbcnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Harvavd Deus- 
to Finanzas y Contabilidad, Partida Doble y Boletín AECA), y considera la 
opinión de profesores de contabilidad españoles. 

La percepción de calidad de una revista puede hacerse de diversas for- 
mas. En este caso, el estudio de opinión se ha realizado mediante un 
cuestionario (1) enviado a profesores de contabilidad españoles. En con- 
creto, se enviaron un total de 655 cuestionarios, de los cuales 334 fueron 
enviados por correo y 321 por correo electrónico. Tras un segundo envío 
realizado para intentar alcanzar la máxima respuesta posible, se recibie- 
ron un total de 54 respuestas útiles, lo que supone un nivel de respuesta 
del 8,2 por 100. Con este nivel tan bajo de respuestas, las conclusiones 
que se puedan extraer del análisis de las respuestas se han de tomar ne- 
cesariamente con mucha prevención. Otras limitaciones de la metodolo- 
gía usada son, en primer lugar, que sus resultados se refieren únicamente 
a la opinión de las personas que han respondido los cuestionarios. Ade- 
más, no se han enviado cuestionarios a profesores de contabilidad que 
no sean miembros de AECA; o a profesionales de la contabilidad, que 
también son potenciales usuarios de la REFC. Por otro lado, este tipo de 
cuestionario no distingue la calidad de los artículos, independientemente 
de la revista en la que se han publicado. 

Las primeras preguntas del cuestionario estaban relacionadas con da- 
tos personales, así como la categoría del profesorado [Catedrático de 
Universidad (CU), Catedrático de Escuela Universitaria (CEU), Profesor 
Titular de Universidad (TU), Profesor Titular de Escuela Universitaria 
(PTEU), Asociado (ASOC), Profesor Ayudante (AYUD) y Profesor Visitan- 
te (V)]. En resumen, las personas que han contestado el cuestionario tie- 
nen el perfil profesional que se facilita en la Tabla 8. 

La segunda parte del cuestionario pretendía obtener información so- 
bre el nivel de conocimiento, de lectura y de suscripción de la REFC. 
También se preguntaba si se había publicado en la REFC y se solicitaba 
la opinión sobre el proceso de evaluación. Se ha constatado que una gran 
parte de los encuestados, un 94,4 por 100, conocen la revista y la leen 
con una frecuencia trimestral (78,4 por 100). 

(1) Los autores agradecen a AECA la realización de los envíos de los cuestio- 
narios a los profesores de contabilidad que son miembros de dicha asociación. 
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CATEGORÍA DE LOS ENCUESTADOS 

Un 46 por 100 de los encuestados han publicado alguna vez en la re- 
vista y sólo un 14,8 por 100 ha obtenido una negativa ante la solicitud de 
publicación de trabajos de investigación. 

El proceso de evaluación se considera adecuado, con un 68,6 por 100 
de respuestas positivas. Los motivos a las respuestas desfavorables son, 
principalmente, el largo período de tiempo que conlleva el proceso de 
evaluación. De todas formas, esta crítica se ha de contextualizar ya que 
se trata de una circunstancia que se produce en cualquier revista acadé- 
mica con un proceso de revisión anónima. 

Finalmente, cabe destacar que un 81,5 por 100 de las universidades de 
los encuestados están suscritas a la revista. A nivel individual, la suscrip- 
ción desciende hasta un 27,8 por 100. Otras publicaciones de suscripción 
individual destacadas por las personas que han respondido el cuestiona- 
rio son el Boletín AECA, Revista de Contabilidad y Técnica Contable. 

En la última parte del cuestionario se interrogó sobre la percepción de 
la calidad de las revistas. En primer lugar, se pidió a los encuestados que 
asignaran un valor entre 1 y 5 que valorara la calidad global percibida de 
la revista o N en el caso de no conocer la revista suficientemente, tal y 
como se ha realizado previamente en los estudios de Benjamin y Brenner 
[1974]; y el de Borde, Cheney y Maura [1999]. Además, se pidió a los en- 

Categoría 

cu 
CEU 
TU 
TEU 
ASOC 
AYUD 
v 
Otros 
Total 

Núnzero de 
e~zcuestados 

12 
2 
20 
7 
6 
2 
1 
4 
54 
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cuestados que asignaran valores entre O y 200 a una lista de revistas utili- 
zando la REFC como referencia o dejar en blanco sin valorar si no esta- 
ban familiarizados con la revista. La metodología de la ((revista de re- 
ferencia)) ha sido utilizada previamente por Howard y Nicolai [1983], 
Nobes [1985] y Amat et al. [1998]. En estos estudios se asigna un valor de 
100 a la revista de referencia, que en este caso será la REFC. En el traba- 
jo de Howard y Nikolai [1983] la revista de referencia fue el Journal of  
Accountancy y en el trabajo de Nobes [1985] fue The Accounting Review. 

Los encuestados 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. 

Las revistas incluidas coinciden con Amat et al. [1998], con la excep- 
ción de la Revista de Contabilidad que no fue incluida en el trabajo men- 
cionado, ya que aún no existía en el período estudiado. En la Tabla 8, se 
acompaña la clasificación. En ella, se observa que la REFC es la primera 
publicación española y la número 15 de la clasificación. Las restantes 
publicaciones en castellano que aparecen más abajo son la Revista de 
Contabilidad, Harvard Deusto Business Review, Boletín AECA, Centro de 
Estudios Financieros, Actualidad Financiera, Partida Doble, Harvard Deus- 
to Finanzas y Contabilidad, Revista de Estudios Financieros, Técnica Con- 
table, Boletín de Estudios Económicos, Estrategia Financiera y, finalmen- 
te, Costes y Gestión. 

Seguidamente, las revistas se ordenan por orden decreciente conside- 
rando la media de los valores asignados a prestigio como lugar de publi- 
cación, ayuda a la investigación y ayuda a la docencia. Estos datos pue- 
den compararse en la misma tabla con los del estudio previo [Arnat et al., 
19981. De la Tabla 9 en el estudio actual se han excluido las revistas que 
han recibido menos de diez respuestas. Esta circunstancia afecta al Jour- 
nal of Law and EconomiCs, Sloan Management Review, Auditing: A Jour- 
nal; Journal of Practice and Theory, Journal of Management, Revue 
Francaise de Gestion, Financia1 Anal@ Journal, The Accountantk magazi- 
ne, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Accounting Historians lournal, 
Costes y Gestión, Managerial ~ u d i t i k ~  Journal y Certified Accountant. 
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VALORES ASIGNADOS A REVISTAS ORDENADAS E N  ORDEN 
DESCENDIENTE E N  LA PREGUNTA SOBRE VALORACIÓN DE LA CALIDAD 
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VALORES MEDIOS ASIGNADOS A REVISTAS EN LA PREGUNTA 
SOBRE VALORACIÓN DE LA CALIDAD, ORDENADAS 

EN ORDEN DESCENDIENTE 
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técnica 

TABLA 10 (cont.) 

De la Tabla 10 se desprende que Accounting, Orga~zizatiovls and Society 
sigue manteniéndose en primera posición y a continuación el JournaZ of  
Accounting and Econornics y The Accounting Review. 
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Otro aspecto a reseñar es el relativo al hecho de que los profesores de 
contabilidad españoles consideran de más calidad a las revistas extran- 
jeras, esencialmente norteamericanas, que a las españolas. Esto es espe- 
cialmente significativo cuando se consideran de más calidad a revistas 
eminentemente profesionales como Management Accounting, que cual- 
quiera de las revistas españolas. De todas formas, esta circunstancia tam- 
bién se produce en otros países de nuestro entorno. Véase, por ejemplo, 
el trabajo de Brinn et al. [1996] sobre la percepcidn de calidad de las re- 
vistas por parte de profesores de contabilidad británicos. En dicho estu- 
dio se pone de manifiesto que estos profesores consideran de más cali- 
dad de forma sistemática a las revistas norteamericanas, en detrimento 
de las revistas británicas. 

Entre las revistas españolas, tras la REFC están Técnica Contable, Par- 
tida Doble, Revista de Contabilidad, Harvard Deusto Finanzas & Contabili- 
dad, Centro de Estudios Financieros, Revista de Estudios Financieros, Bo- 
letín AECA, Actualidad Financiera, Boletín de Estudios Económicos y 
Estrategia Financiera. Cabe reseñar que la REFC es percibida de forma 
sistemática como de más prestigio como lugar de publicación y como 
ayuda a la investigación, en relación a las restantes revistas españolas. 
Estos resultados están en línea con los resultados de Román y Jiménez 
[2001] donde se evalúa la calidad percibida de las revistas españolas de 
economía. En el mencionado estudio, la REFC ocupa el sexto lugar en el 

1 ranking, con una puntuación de 7,74 en una escala de O a 10, siendo la 
única revista de contabilidad que aparece en el ranking final. 

Sin embargo, según el presente estudio, las revista del Centro de Estu- 
dios Financieros y Técnica Contable reciben una mayor puntuación como 
elemento de ayuda a la docencia. 

7. CONCLUSIONES 

Este estudio ha tratado de describir diversas características de la 
REFC. Se han identificado los principales autores de los artículos publi- 
cados y también se han relacionado las principales instituciones en las 
que trabajan. Algunas universidades (Autónoma de Madrid, Zaragoza y 
Valencia, básicamente) han ocupado los primeros puestos a lo largo de 
los dos períodos de la REFC [1985-1990 y 199'1-19991. En cambio, otras 
universidades (como las de Sevilla, Extremadura y Oviedo, por ejemplo) 
han aumentado considerablemente su peso en el segundo período, Se ha 
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podido comprobar el crecimiento continuado en el número de coautores 
de los artículos, sobre todo en estos últimos años. 

También se ha estudiado la evolución de las materias objeto de estu- 
dio y se ha podido observar el peso creciente del análisis de estados fi- 
nancieros, los mercados de capitales, la contabilidad internacional, la 
contabilidad pública y las entidades financieras. 

En el análisis de la referencias bibliográficas se ha observado un in- 
cremento significativo del número de referencias bibliográficas por ar- 
tículo, sobre todo en la segunda etapa de la revista. 

Finalmente, se ha comprobado que los investigadores españoles que 
han contestado el cuestionario tienen una mejor percepción de las publi- 
caciones norteamericanas y británicas. De todas formas, la REFC es la 
revista española percibida como de mayor calidad como revista para pu- 
blicar y de mayor utilidad para la investigación. 
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