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E

trabajo efectúa un análisis descriptivo de la producción científica de los investigadores españoles en contabilidad basado en ciertas
características de los mismos, tales como la universidad que actualmente les emplea, su doctorado de procedencia o su categoría académica.
Este estudio realiza asimismo una investigación exploratoria de los factores
que están ligados a la producción científica, centrando particularmente su
atención en los incentivos. Para ello se han realizado una serie de tareas: en
primer lugar, ha sido necesario construir una base de datos que recoge los
investigadores contables. En segundo lugar, se han examinado las caracteSTE
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rísticas de las revistas que publican artículos contables para seleccionar
aquellas que sirven para difundir la investigación. En tercer lugar, se ha
cuantificado la producción científica. El trabajo concluye que el factor institucional parece estar ligado al nivel de producción científica, en tanto que
los incentivos profesionales no parecen ser determinantes en el conjunto.

PALABRAS CLAVE
Producción científica; Contabilidad; España; Revistas académicas.

ABSTRACT
This paper accomplishes a descriptive analysis of scientific production
in the context of Spanish accounting research, based on researchers' characteristics such as their current employing university, where they obtained their doctorate or in what academic leve1 they actually are employed.
This study also carnes out an exploratory investigation of the determinants of scientific production, focusing on incentives. With this aim, a
number of taslcs have been accomplished: first, it was necessary to build
a database that contains the Spanish researchers. Second, in order to select those journals that are useful for accounting research diffusion, their
qualities were examined. Finally, scientific production was quantified
using the conventional variables. The paper concludes that the institutional factor seems to be lidced with scientific production, while the professional incentives do not seem to be determinant in the whole.
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El proceso de investigación implica un nivel de autoconciencia que lleva
a los investigadores a cuestionar continuamente y reconsiderar el sentido
de sus trabajos. En el área de la contabilidad son abundantes los trabajos
que esbozan mapas de la investigación [Belkaoui, 1992 o Cañibano y Gonzalo, 1997, por poner sólo dos ejemplos], que analizan la calidad de revistas que sirven de vehículo para la difusión de la investigación [Arnat et al.,
1998; Zeff, 1996; o Ballas and Theoharakis, 2003, por ejemplo] o que estudian la influencia de los diferentes autores a través del análisis de citas
[Brown, 1996; Arnat et al., 19981. Por último, otro tipo de trabajos [Lee,
1997; Carmona et al, 19991 han centrado su atención en la relación entre
los investigadores y determinados atributos biográficos. Lee [1997] estudió
los consejos editoriales de algunas de las principales revistas internacionales, concluyendo que han estado dominados por una élite vinculada fundamentalmente a ciertos programas de doctorado. Lee [1997] afirma que esta élite tiene la facultad de controlar el orden de la academia contable, de
ser los guardianes del conocimiento y de la reputación académica a través
de su dominio de las revistas. Carmona et al. 119991 estudiaron las contribuciones de autores europeos a trece revistas internacionales de primer nivel, concluyendo que, entre otras cosas, la mayor parte de la investigación
europea la realizan estudiosos británicos y que existe una muy escasa movilidad de la investigación europea entre los diferentes países.
Con la excepción de Amat et al. [1998], en España no se han realizado
estudios de la producción científica en contabilidad por universidadesldepartamentos como sí se ha hecho en economía, donde este tipo de trabajos goza de cierta tradición [por ejemplo, García-Castrillo et al., 20021.
Amat et al. [1998], como parte de un trabajo que examina la calidad de las
revistas contables y analiza las citas de autores, también cuantifica el número de artículos publicados por los diferentes departamentos españoles
entre 1990 y 1995. Sin embargo, a diferencia de trabajos como el de García Castrillo et al. [2002], el estudio de Arnat et al. [1998] no realiza ninguna distinción entre revistas profesionales y académicas, no considera 1á
investigación publicada en revistas internacionales y propone el número
de artículos como unidad de medida. Se puede especular que las características del trabajo de Amat et al. [1998] eran fiel reflejo de la realidad de
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la investigación española en contabilidad hasta principios de los noventa.
En cambio, desde hace unos años se ha producido un cambio ciertamente importante con la eclosión de las revistas con evaluación por pares y la
difusión internacional de la investigación.
El presente trabajo tiene el propósito de avanzar en la línea de los estudios de Amat et al. [1998] y Carmona et al. [1999], efectuando un análisis
descriptivo de la producción científica de los investigadores españoles desde 1992 hasta 2002, ai tiempo que se realiza una investigación preliminar
sobre los factores asociados a la publicación de m'culos académicos, centrando la atención en los incentivos de tal actividad. Para ello, ha sido necesario definir operativamente la noción de una comunidad investigadora
española en contabilidad y crear la base de datos consiguiente, tarea que se
explica en el apartado 2. Por otro lado, también fue preciso elegir las revistas que se utilizan como referencia para medir la producción científica en
contabilidad, para lo que se ha utilizado como criterio básico el procedimiento de revisión de manuscritos. Esta tarea se describe en el apartado 3.
El apartado 4 explica la herramienta bibliométrica que se ha utilizado para
cuantificar la producción científica. Finalmente, los apartados 5 y 6 presentan los resultados y las conclusiones, respectivamente.
2.

UNA DEFINICI~NDE LA COMUNIDAD ESPAÑOLA
DE INVESTIGADORES EN CONTABILIDAD

La evaluación de la producción científica requiere la definición de una
unidad "subjetiva" de producción científica. La mayor parte de la literatura sobre producción científica en Economía [García Castrillo et al.,
19991 o en Contabilidad [Amat Salas et al., 19981, toman como unidad de
referencia el departamento universitario o la universidad, si bien es cierto que la literatura de análisis de citas utiliza el investigador como unidad
de referencia [Brown, 1996; Amat Salas et al, 19981.
Con el propósito de afinar en el análisis en función de diferentes características poblacionales de los investigadores contables (departamento
en el que se prestan servicios, departamento en el que realizó el doctorado, antigüedad, categoría profesional, etc.), en esta investigación se decidió utilizar como unidad "subjetiva" de producción científica la del investigador. La utilización de esta unidad de análisis hizo necesario definir
qué se entiende por "investigadorcontable" y construir una base de datos.
Las plantillas de profesores universitarios están compuestas por diferentes categorías funcionariales, con una vinculación permanente con la
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universidad, y no funcionariales, con una vinculación temporal definida,
si bien la última reforma universitaria ha introducido la posibilidad de
contratos permanentes y no adscritos a cuerpos de funcionarios. Respecto a esta última posibilidad, el estudio está referido a un periodo en el que
la reforma universitaria todavía no se había materializado en las universidades. En referencia al resto de profesores, los titulares de escuela universitaria no necesitan haber realizado un doctorado y suelen tener una
producción científica más limitada. Asimismo, el resto de la plantilla suele estar integrada por asociados, que normalmente no realizan investigación, y por ayudantes y becarios en curso de realización de su doctorado.
Consecuentemente, parece razonable pensar que el grueso de la investigación se realiza por parte de los profesores integrados en los cuerpos de
catedráticos de universidad, profesores titulares de universidad y catedráticos de escuela universitaria, que se consideraron de forma individual. Los artículos firmados por el resto de profesores de cada universidad, no incluidos en estos tres cuerpos, se adscribió a un código general
de cada universidad. De acuerdo con los datos del estudio que se presentan más adelante, el volumen de publicaciones contables realizado por
personas no incluidas en la base de datos se aproxima al 29 por 100.
La base de datos de los profesores que se consideraron individualmente
se construyó a partir de la información facilitada por el Consejo de Coordinación Universitaria, que incluía todos los profesores y profesoras funcionarios en el área de economía financiera y contabilidad, distribuidos por cuerpos funcionariales. Sin embargo, a esta área de conocimiento están
vinculados profesores cuyo ámbito de conocimiento es contabilidad, economía financiera, matemáticas financieras o aún otras disciplinas como estadística o dirección de operaciones. Así, para depurar esta base de datos, teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, fue necesario discriminar
aquellos profesores cuya área de investigación y docencia es la contabilidad.
Para esta tarea se siguieron dos estrategias. Por un lado, se utilizaron los directorios de la Asociación de Profesores Universitario de Contabilidad (ASEPUC) y de la European Accounting Association, calificando como contables
a todos los profesores incluidos, independientemente de cualquier otra consideración. Por otro lado, para descartar los profesores interesados por otras
materias se consultaron los listados de participantes en congresos como AEDEM o ACEDE y se consultó exhaustivamente los sitios de Internet de las
universidades de pertenencia, lo que sirvió para ratificar la orientación disciplinar de los profesores. La base de datos quedó configurada finalmente
por 320 profesores universitarios de contabilidad, cuya distribución puede
observarse en la Tabla 1.
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TABLA
1
PROFESORES DE CONTABILIDAD
Tabla 1 (a):Distribución de profesores por categoría
CEU.................
.
.
..............................................27
TU ..................
.
.
................................................214
cu...................
.
................................................ 79
Total ..................................................................
320
Tabla 1 (b):Distribución de profesores por año de realización de doctorado
1961-1970 ............................................................ 2
.
............................ 33
1971-1980 ..........................
1981-1990 ........................................................
98
1991-2000 ............................................................ 184
Sin datos ............................................................
3
Total ..................................................................... 320
Tabla 1 (c):Distribución de profesores por universidad
UNIVERSIDAD
Profesores
Doctores
adscritos por esta universidad
A Coruña ............................................................ 2
1
Alcalá de Henares .......................................... 6
3
3
Alicante ............................................................... 6
2
Almena .................................................................. 6
4
Autónoma de Barcelona ................................. 3
18
Autónoma de Madrid ....................................... 9
Barcelona ............................................................ 15
21
3
Burgos .................................................................
Cádiz ..................................................................... 7
4
1
Cantabria ............................................................ 3
2
Carlos 111de Madrid................................
Castilla-La Mancha .......................................... 10
9
Complutense de Madrid ................................. 17
32
3
Extremadura ...................................................... 6
Girona .................................................................
1
Granada ............................................................... 9
4
2
Huelva .................................................................. 4
Islas Baleares ...................................................... 1
3
Jaén ........................................................................ 3
Jaume 1 de Castellón ....................................... 2
1
La Laguna ............................................................ 3
3
La Rioja .............................................................. 2
3
Las Palmas de Gran Canaria ........................ 3
3
León ..................................................................... 9
Lleida..................................................................... 2
Málaga .................................................................. 21
24
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TABLA
1 (Cont.)
PROFESORES DE CONTABILIDAD
Tabla 1 (c):Distribución de profesores por universidad
UNIVERSIDAD
Profesores
Doctores
adscritos por esta universidad
2
Miguel Hernández de Elche .......................... 5
10
Murcia ................................................................. 7
Nacional de Educación a Distancia ............ 8
7
Oviedo .............:..................... .. ........................... 20
26
Pablo de Olavide de Sevilla ........................... 3
12
País Vasco .......................................................... 13
Politécnica de Cariagena ................................ 2
Pompeu Fabra .............................................
1
Publica de Navarra ......................................... 3
3
Rey Juan Carlos .......................................
6
Rovira i Virgili ............................................
1
Salamanca........................... ................................. 6
3
Santiago de Compostela ................................ 9
12
Sevilla ................................................................. 2 1
35
Valencia (Estudi General) .............................. 18
25
7
9
Valladolid ..........................................................
Vigo ........................................................................ 10
6
Zaragoza .............................................................. 25
23
3
Sin datos..........................................................
Total ................................... .. .............................. 320
320

Las características poblacionales de los profesores que se incluyeron
en la base de datos son la categoría académica, la universidad donde se
prestan servicios, así como la universidad y el año en el que se obtuvo el
doctorado. Estos últimos datos se extrajeron de la consulta de la base de
datos TESEO del Ministerio de Cultura, que contiene las tesis doctorales
leídas en España. Dado que algunas tesis doctorales no están incluidas en
la referida base de datos, estas referencias se obtuvieron en muchos casos
consultando directamente con los profesores.
De los datos reflejados en la tabla 1 se pueden extraer algunas conclusiones acerca de la distribución de los profesores de contabilidad. En primer lugar, las 10 universidades con mayor número de profesores de contabilidad
adscritos (menos del 25 por 100 del total de universidades) cuentan por el 53
por 100 de éstos, mientras que las 20 universidades más pequeñas (casi la mitad) cuentan tan sólo con el 15 por 100 de los profesores de contabilidad. En
el caso de los doctorados el desequilibrio se acentúa. Mientras que los 10 programas de doctorados más fecundos cuentan con el 71 por 100 de profesores doctorados por esas universidades, 20 programas de doctorado sólo cuen-
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tan con el 20 por 100 de los mismos y 11 universidades no tienen programa
de doctorado o no han conseguido hasta el momento de la realización del estudio que ninguno de sus doctores haya promocionado a la condición de funcionario.
Por otro lado, uno de los temas recurrentes en la agenda de la política
universitaria es la endogamia-movilidaddel profesorado. El estudio revela
que un 72,5 por 100 de los profesores de contabilidad continúa desempeñándose en la misma universidad en ia que reaiizó ei doctorado, mientras
que tan sólo un 27,s por 100 ha cambiado de universidad. Además, hay que
considerar que este porcentaje puede estar sobrevalorado por el efecto de la
escisión de universidades, figurando un profesor que ha realizado el doctorado por otra universidad, sin que haya existido movilidad efectiva.
Finalmente, una de las cuestiones que suscita la creación de esta base
de datos es el hecho de que sólo se consideren profesores de universidades públicas. Sin embargo, esto no ha de suponer una dificultad sustancial, ya que la producción científica de profesores adscritos a universidades privadas representa, como se podrá observar más adelante, tan sólo
un 1,4 por 100 del volumen de publicaciones.
Cabría cuestionar el enfoque seguido para la creación de la base de datos si pensamos que algunos departamentos universitarios siguen una política de personal diferente del esquema propuesto en este trabajo. En
efecto, existen ciertos casos en que profesores visitantes o investigadores
de instituciones no universitarias realizan un considerable volumen de investigación; tal es el caso, por ejemplo, del Banco de España. No obstante, un examen de las 44 universidades públicas revela que la posición de
los diferentes departamentos cambia muy poco, se tenga en cuenta la producción científica de sus profesores incluidos en la base de datos o la de
sus profesores no incluidos (1).
3.

SELECCI~NDE REVISTAS DE CONTABILIDAD

Los datos sobre producción científica en contabilidad se han extraído de
la consulta de las revistas de contabilidad de mayor prestigio académico
y que cuentan con un procedimiento riguroso de revisión por pares. Los
criterios para seleccionar estas revistas se muestran en las tablas 2 y 3.
(1) Si se toma la producción científica de cada universidad (PAGIAU) considerando los
profesores incluidos en la base de datos y se compara con la producción científica de esas mismas universidades (PAGIAU) considerandosólo los profesores no incluidos en la base de datos,
se obtienen un coeficiente de correlación de Spearman de 0.617 (nivel de confianza del 99%).
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TABLA
2
SELECCIÓN DE REVISTAS ESPAÑOLAS PARA EL ESTUDIO
REVISTA
Actualidad Financiera (segunda época: 1996-)
Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa
Cuadernos del ICE
Economía Industrial
Moneda y Crédito
Revista de Contabilidad (1997-)
Revista de Economía Aplicada
Revista de Historia Económica
Revista de Historia Industrial
Revista Española de Estudios Agrosociales
y Pesqueros*
Revista Española de Financiación y Contabilidad
Revista Europea de Dirección y Economía
de la Empresa
Spanish Economic Review (Revista Española
de Economía)

Amat
et a l (1998)

et d (2001)

0)

(2)

Amat

Román y
Giménez
12000)
(31

as et al
(1999)
(41

-

-

-

&K O
m
0)

f

i "0 ~
(5)

~Procedimiento ~ ~ ~
aceptación en el estudio
(6)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l

~

~

i
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SELECCIÓN DE REVISTAS ESPAÑOLAS PARA E L ESTUDIO

TABLA
3 (Cont.)
SELECCIÓN DE REVISTAS ESPAÑOLAS PARA EL ESTUDIO

(1) Se señalan aquellas revistas que, según el estudio, son valoradas por pares con índice superior a 99 en el criterio de ayuda a la investigación.
(2) Idem valoraciónpor pares en calidad con un índice superior a 10.
(3) Se indican aquellas revistas incluidas en el estudio de Brown (1996).
(4) Se marcan aquellas revistas que según el estudio de Zeff (1996) están presentes en 8 o más bibliotecas de entre doce elegidas para el estudio en el ámbito anglosajón.
(5) Principales revistas de contabilidad de acuerdo con el estudio de Lee (1997).
(6) Se muestran aquellas revistas incluidas en el estudio de Carmona et al. (1999).
(7) Se apuntan aquellas revistas que más del 40% de los investigadores sitúan entre las diez mejores de contabilidad.
(8) Se señalan aquellas revistas que tienen un proceso de doble revisión externa y anónima para la selección de manuscritos, dentro de las revistas que publican artículos de contabilidad.
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Sobre los criterios seguidos para la selección de revistas, es necesario
hacer algunas precisiones. En primer lugar, dado que la investigación espaííola en contabilidad aún no disfmta de una adecuada difusión internacional, se ha creído conveniente incluir revistas académicas españolas
que si bien no tienen un impacto similar al de las revistas internacionales,
al menos ostenten las características habitualmente exigibles a revistas
académicas. En segundo lugar, de acuerdo con los criterios habituales de
valoración de la calidad de revistas académicas [Giménez et a l , 1999; Román y Giménez, 20001, se han incluido aquellas revistas que tienen proceso de doble evaluación anónima externa de los manuscritos y, como
puede observarse en las tablas 2 y 3, se han descartado las revistas que carecen de este sistema. Finalmente, sólo se han incluido las revistas que incluyen trabajos sobre temas contables, pero al contrario que otros estudios [e.g. Carmona et al., 19991 el estudio no se ha limitado a aquellas
revistas que tienen como principal interés la contabilidad, sino que ha
considerado aquellas publicaciones que han incluido ocasionalmente trabajos sobre la materia.
En el caso de las revistas nacionales, como puede observarse en la tabla 2, se ha considerado la valoración de los trabajos de Amat et al. [1998;
20011, Román y Jiménez [2000] y Guerras et al. (1999). Además de una
consulta en la base de datos ISOC del CSIC que permitió descartar las publicaciones que no incluyen temas contables, se descartó una de las revistas porque su procedimiento de revisión de manuscritos no era el requerido. Finalmente, al igual que para las revistas internacionales, se han
considerado dos revistas de reciente creación, no incluidas en los referidos estudios, pero que cuentan con el procedimiento de selección propuesto (Revista de Contabilidad y Cuadernos de Economía y Dirección de la
Empresa)
Para las revistas internacionales, como puede observarse en la tabla 3,
se han considerado aquellas mejor consideradas en los estudios de Brown
[1996], Zeff (1996), Lee [1997], Arnat et al. [1998; 20011, Carmona et al.
[1999] y Ballas y Theodorakis [2003]. Además, se han incluido en este estudio otras revistas que tienen un riguroso procedimiento de revisión anónima de manuscritos y que son vehículo habitual de difusión de los resultados de la investigación española en contabilidad. Tal es el caso de la
Accounting History, Accounting, Busines and Financial History, European
Business Review, Financial Accountability and Management y del Journal
of Management and Governance.
De este modo, como puede verse en la tabla 4, se examinaron un total
de 35 revistas académicas, de las que 7 son españolas y 28 son internacionales.
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REVISTAS SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO
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4. APROXIMACI~NBIBLIOMÉTRICAA LA PRODUCCI~N
CIENT~FICAESPAÑOLAEN CONTABILIDAD
En la literatura que examina la investigación en contabilidad, así como
en la que se ha efectuado en otras áreas, se han manejado dos tipos de
aproximaciones bibliométricas para evaluar la producción científica. Por
un lado, el análisis de citas [e.g. Brown, 1996; Amat et al., 19981 que considera el número de veces que cada artículo es citado por otros autores,
permitiendo alcanzar conclusiones acerca del impacto de revistas y autores. Por otro lado, otros trabajos que suelen evaluar la producción científica de países [Carmona et al., 19991 o de departamentos universitarios
[García-Castrillo et al., 1999; García-Castrillo et al., 20021 se inclinan por
una medida del volumen de artículos publicados en revistas previamente
seleccionadas por su rigor y calidad. Dado que el objetivo de este trabajo
es analizar la producción científica de la comunidad contable española, se
ha optado por la segunda posibilidad.
El procedimiento bibliométrico seguido es el siguiente. En primer lugar,
la elección de revistas analizadas comporta cierta subjetividad. Sin embargo, esta limitación se ha tratado de minimizar acudiendo a algunos criterios objetivos, entre los que destacan la inclusión de temas contables y el
procedimiento de aceptación de manuscritos. Estos aspectos se han debatido en el apartado anterior. En segundo lugar. no existe ninguna base de
datos que compile todas las revistas analizadas. Así, como se puede observar en la tabla 4, para completar la recogida de datos en las revistas y el periodo considerado se ha conjugado el manejo de diversas bases de datos con
el examen en biblioteca de ejemplares de algunas de las publicaciones.
En tercer lugar, de acuerdo con lo explicado en el apartado 3, se entiende que cada artículo ha sido sometido a un riguroso proceso de evaluación anónima. Así, no se han incluido revisiones de libros, artículos
homenaje, resúmenes de tesis, noticias o artículos por invitación en números especiales. El número de artículos encontrados que reúnen las características exigidas en el estudio es el que se muestra en la tabla 5.
En cuarto lugar, con la construcción de la base de datos sobre investigadores descrita en el apartado 2, se ha podido utilizar al investigador como unidad básica de referencia, lo que a su vez ha permitido manejar tanto la universidad de adscripción actual como la universidad donde obtuvo
el doctorado. Si bien algunos trabajos utilizan la universidad citada en la
publicación en lugar de la universidad actual de pertenencia, las diferencias han de ser mínimas teniendo en cuenta que el nivel de movilidad del
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profesorado es pequeño, como se constató en el apartado 2. Por otro lado, también se han considerado los artículos realizados por investigadores pertenecientes a universidades privadas u otras instituciones no universitarias, si bien éstos son un porcentaje bajo de la producción
científica española en contabilidad.
TABLA
5
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
ESPAÑOLA E N CONTABILIDAD,
NÚMERO DE ARTÍCULOS
POR REVISTAS (1992-2002)
Tabla 5(a):Revistas nacionales e internacionales
Revistas españolas .........................
........
Revistas internacionales ......................

.............................................................. 274

...........................................................
.
.
.

71

Total ........................................................................................................................
345
Tabla 5(b):Revistas de contabilidad y otras revistas
Revistas de contabilidad ............................................................................................. 321
Otras revistas que incluyen temas contables .................................................................. 24

Total ........................................................................................................................
345
Tabla 5(c):Distribución de artículos por revistas

Abacus ..................................................................................................................... 1
Accounting and Business Research .............................................................................. 1
Accounting Historians Journal .................................................................................... 4
Accounting History .....................................................................................................
4
Accounting Review ......................................................................................................
1
Accounting, Auditing and Accountability Journal ......................................................
.
........................... 12
Accounting, Business and Financial History .......................... .
5
Accounting, Organizations and Society.....................................................................
Auditing: a Joumal o£Practice and Theory .....................................................................
British Accounting Review .................................. .................... ....................................
Contemporary Accounting Research .......................
....
.............................................
Critical Perspectives on Accounting ....................
.
.
.
............................................ 1
Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa ......................................................... 5
Economía Industrial ................................................................................................... 5
European Accounting Review ....................................................................................... 22
European Business Review .................... .... . . . ............................................... 4
Financia1 Accountability and Management ..................................................................... 7
International Jouinal o£Accounting .............................................................................. 3
Issues in Accounting Education ....................................................................................
Journal of Accounting and Economics .......................................................................
Journal of Accounting and Public Policy ........................................................................
Journal of Accounting Research ................................................................................
1
Joumal o£Accounting, Auditing and Finance ........................ ..................................
....
Journal of Business Finance and Accounting ...........'............ ......
......
.........................
Journal of Management Accounting Research .......................

.
.

.
.

...d...
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TABLA
5 (Cont.)
PRODUCCI~NCIENTÍFICAESPAÑOLAEN CONTABILIDAD,
NÚMERODE ARTÍCULOSPOR REVISTAS (1992-2002)
Tabla 5(c): Distribución de articulas por revistas
2
Journal of Management and Governancew .....................................................................
Journal of the Arnerican Taxation Associalion ...............................................................
Managemenl Accounting Research ..............................................................................
3
Managerial Auditing Journal ....................................................................................
Review of Accounting Studies ......................
.
.
.
....................................................
50
Revista de Contabilidad (1997-) ....................................................................................
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros ....................
.
.
.
.................... 3
206
Revista Española de Financiación y Contabilidad .....................................................
Revista Europea de Dirección y Economla de la Empresa ........................................ 4
Spanish Economic Review (Revista Española de Economía) ............................................. 1
Total ....................
.
..............................................................................................
345

En quinto lugar, se ha construido una base de datos en la que se han
registrado datos bibliográficos de cada artículo y se han computado el número de autores y el número de páginas. A favor del número de artículos
se argumenta que el contenido científico del artículo no tiene por qué estar relacionado con su extensión. En cambio, a favor de la opción contraria también se suele argüir que existe cierta correlación entre contribución y extensión, porque así se establece en los procedimientos de
evaluación de las revistas más prestigiosas. Dado que existe controversia
en este punto, se ha decidido incluir ambas opciones. Un debate similar
existe entre considerar o no el efecto de las coautorías. Considerarlo significa penalizar el trabajo en equipo y no hacerlo supone quizás sobreestimar el esfuerzo investigador. También en este caso se muestran los datos con las dos opciones. De este modo, se han calculado cuatro variables
diferentes: a) número de artículos (ARTS), b) número de páginas (PAG),
c) número de artículos por autor (corrigiendo el efecto de las coautorías)
(ARTSIAU) y d) número de páginas por autor (total de páginas corrigiendo el efecto de las coautorías) (PAGIAU). Adicionalmente, a efectos de la
comparación de la productividad de diferentes departamentos se ha calculado una quinta variable: e) la producción científica per capita (PROD),
que sólo se computa para los departamentos, con el fin de corregir el efecto tamaño de éstos, mediante la división de PAGIAU entre el número de
profesores de cada departamento.
Finalmente, García Castrillo et al. [2002] plantean la cuestión de que el
número de páginas puede tener un significado muy diferente en cada re-
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vista. Así, por ejemplo, una página en ~cononzíaIndustrial o en Accounting and Business Research contiene aproximadamente el doble de caracteres que una página en la Revista Española de Financiación y Contabilidad o en Accounting Historians Journal. Siguiendo a estos autores se
decidió calcular el número de caracteres en una página de cada revista,
para lo que se ha tomado una página que, en la medida de lo posible, esté libre de fórmulas, tablas, notas a pie de página o encabezamientos. De
esta forma, las páginas del resto de revistas se han convertido, utilizando
este factor, al número de páginas equivalentes de la Revista Española de
Financiación y Contabilidad que, como se puede observar en la tabla 5,
concentra casi el 60 por 100 de los artículos contables considerados. Así,
las variables PAG, PAGJAU y PROD se expresan con estas premisas.

5. RESULTADOS
Un aspecto que sobresale de los resultados globales es el hecho de que
un 56 por 100 de los profesores incluidos en la base de datos no publicó
ningún resultado de su investigación en el tipo de revistas examinado entre 1992 y 2002. Las dos razones que pueden explicar esta constatación
son que muchos profesores no realizan ninguna investigación o que eligen otros medios para la difusión de su investigación.
En el resto de este apartado se presentan los resultados de producción
científica por afiliación y por doctorado y se discute la cuestión de los incentivos para la investigación.

En primer lugar, se ha efectuado un análisis de la producción científica por departamentos universitarios. Es razonable pensar que los departamentos de pertenencia tienen algún efecto sobre la producción y la productividad científica, que estará relacionado con el entorno académico en
el que se desenvuelven los profesores o con los incentivos que los departamentos proporcionan, en términos económicos, de oportunidades profesionales, etc.
A estos efectos se ha considerado que: a) todas las universidades tienen
un departamento de contabilidad, independientemente de que éste se integre o no en un departamento interdisciplinar; b) todos los profesores
que publican en materia contable dentro de una universidad están inclui-
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dos en este departamento, aunque en unos pocos casos pueda tratarse de
profesores de disciplinas próximas; y c) la afiliación de los investigadores
incluidos en la base de datos es la actual, independientemente de la que
figurase en el momento de la aparición del artículo.
La tabla 6 presenta los resultados por departamentos, ordenados de
mayor a menor producción científica. Puede observarse que los departamentos que aglutinan una mayor producción científica son Zaragoza, Sevilla y Valencia (40 por 100 del total). En cambio, hay que destacar que
bastantes departamentos tienen una escasa o nula producción científica.
Así, las 25 universidades menos activas (50 por 100) sólo son acreedoras
del 10 por 100 de la producción científica.
TABLA
6
PRODUCCI~NCIENT~FICAESPAÑOLA[1992-20021:DEPARTAMENTOS
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TABLA
6 (Cont.)
PRODUCCI~NCIENTÍFICAESPAÑOLA [1992-20021: DEPARTAMENTOS

Los datos exhibidos en la tabla 6 incorporan un notable efecto tamaño, como puede extraerse del hecho de que los departamentos más prolíficos son aquellos que cuentan con un mayor número de profesores (ver
tabla 1). Los resultados sobre la productividad (PRO) se muestran en la
tabla 7. Puede observarse que las universidades mejor situadas en este índice de productividad son universidades pequeñas y con una antigüedad
máxima de unos quince años. También puede extraerse que existe una ele-
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vada asimetría, ya que la prod~ictividadpromedio de los diez primeros departamentos es quince veces superior a la productividad promedio de los
veinte últimos departamentos que aparecen en la tabla 7. Por lo tanto, si
anteriormente se decía que el 56 por 100 de los profesores no han publicado en esta década, esta asimetría puede explicar en parte este hecho, ya
que existiría un factor institucional (la adscripción a un departamento)
determinante a la hora de fomentar la investigación.
TABLA7
PRODUCCI~NCIENTÍFICA ESPAROLA(1992-2002):
PRODUCTIVIDAD POR DEPARTAMENTOS
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Un tercer aspecto analizado es la producción científica en revistas internacionales. En la tabla 8 se muestran los resultados de los departamentos que publican artículos en el exterior, que parecen indicar que son
los departamentos con mayor índice, aquellos que también están por delante en el análisis global, tanto en términos absolutos como en términos
de productividad.
TABLA
8
PRODUCCIÓNCIENTÍFICAESPAÑOLAEN REVISTAS
INTERNACIONALES [1992-20021: DEPARTAMENTOS
UNIVERSIDAD
Carlos 111de Madrid
Valencia (Estudi General)
Zaragoza
Pablo de Olavide de Sevilla
Pompeu Fabra
Sevilla
Complutense de Madrid
Burgos
Almería
Universidad de Navarra
Jaume 1de Castellón
Autónoma de Madrid
Autónoma de Barcelona
Murcia
Madrid Business School
Oviedo
Alicante
Cádiz
Santiago de Compostela
Salamanca
Politécnica de Cartagena
Universidad de Nebrija
Alfonso X el Sabio
Jaén
Otras entidades españolas
Total

INT ARTSIAU
11,17
7,SO
7,90
3,13
4,42
4,53
2,OO
1,90
2,17
1,00
1,50
1,17
1,OO
1,67
1,OO
1,OO
0,67
0,53
0,50
0,50
0,50
0,50
0,33
0,33
4,33
61,25

INT PAGIAU
309,29
199,82
157,42
99,58
99,18
91,46
66,15
59,30
57,37
42,38
33,87
30,05
29,50
28,86
26,69
23,63
20,45
16,07
15,30
14,61
13,49
9,55
8,27
6,74
150,26
1609,30

Por otro lado, se ha efectuado un análisis de la producción científica en
contabilidad, según el departamento en el que se hubiera completado el
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doctorado. Es posible que exista una relación entre el patrón de difusión
de los resultados de la investigación y el hecho de haber completado el
doctorado en determinados departamentos. Ciertos valores, conocimientos o habilidades se pueden adquirir quizás más habiendo realizado el
doctorado en unas universidades que en otras. También, siguiendo el razonamiento de Lee [1997], se podría pensar que la pertenencia a determinados departamentos facilitaría el acceso a revistas y la difusión de los
resultados.
Los resultados, que se muestran en la tabla 9, muestran que también
en el caso de los programas de doctorado existe una alta asimetría, concentrando los programas de doctorado de los departamentos de Sevilla,
Zaragoza y Valencia e1 44 por 100 de la producción científica, mientras
que dos tercios de los programas de doctorado sólo aglutinan el 9 por 100
de la producción científica.
TABLA
9
PRODUCCI~NCIENTÍFICAESPAÑOLA[1992-20021: DOCTORADOS"
Sevilla
Zaragoza
Valencia (Estudi General)
Cádiz
Autónoma de Madrid
Oviedo
Murcia
Santiago de Compostela
Barcelona
Alicante
Extremadura
Pública de Navarra
Málaga
Jaén
Complutense de Madrid
Salamanca
Autónoma de Barcelona
Castilla-La Mancha
País Vasco
La Laguna
Alcalá de Henares
Valladolid
Miguel Hernández de Elche
Vigo
Granada
Jaume 1de Castellón

ARTS
101
99
61
17
13
12
11
9
8
8
7
6
8
5
6
4
10
5
2
3
1
3
3
2
1
1

ARTSIAU
58,6
51,2
37,3
9,9
10,3
82
7,O
5,3
6,3
4,5
4,o
3,8
48
3,1
3,2
2,7
$8
2,o
2,o
1,2

Lo

12

u

0,8
43
43

PAG
294018
2672,9
1771,5
603,O
462,6
396,O
280,3
263,5
190,8
235,O
191,8
168,l
194,l
134,O
161,9
131,7
212,6
182,7
54,2
106,O
35,6
85,8
65,O
64,7
38,O
30,8

PAGIAU
1695,7
1384,4
1064,l
362,9
359,2
243,7
184,l
149,2
135,7
129,5
121,6
116,4
112,3
84,9
84,6
83,7
80,7
70,9
54,2
40,8
35,6
33,9
26,2
24,4
12,7
10,3
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TABLA
9 (Cont.)
PRODUCCI~N
CIENTIFICA
ESPAROLAL1992-20021: D o c T o w m o s *

1

ARTS

1

ARTSIAU

1

PAG

1

PAGIAU

A Coruña
Almería
Cantabria
Huelva
Las Palmas de Gran Canaria
León
Nacional de Educación a Distancia
Otroskk

Total
"Sólo

**

figuran aquellas universidades por la que son doctores alguno de los 320 profesores incluidos en la base de datos (ver tabla l).
Dentro de la categoría «Otros» se incluyen todos los artículos cuyos autores no aparecen en la base de datos. Un análisis
de estos artículos sugiere que la mayor parte de los mismos están realizados por profesores ayudantes y asociados que
no han realizado aún su doctorado o que acaban de realizarlo. También se incluyen artículos de profesores visitantes,
profesores ernéntos, profesionales de entidades no universitarias, etc., todos ellos no incluidos en la base de datos mencionada.

Dentro de la categoría «Otros»de la tabla 9 se recogen los artículos firmados por autores que no están en la base de datos, aunque bastantes
puedan ser doctores: profesores de otras áreas, profesores eméritos, profesores visitantes, profesores titulares de escuela universitaria, ayudantes,
asociados así como profesionales de instituciones no universitarias. No
obstante, el hecho de que exista una elevada correlación (2) entre la producción de las universidades (PAGIAU) considerando los profesores de la
base de datos y la producción de las universidades (PAGIAU) considerando el resto de investigadores, induce a pensar que el volumen de producción científica recogida en el apartado de «otros»no cambia sustancialmente las conclusiones del análisis. Cabe interpretar que esta producción
fundamentalmente es fruto del trabajo de profesores que están realizando su tesis doctoral o acaban de terminarla, así como de profesores de disciplinas conexas a la contabilidad que colaboran en las investigaciones.
Si se comparan los resultados de los programas de doctorado con los
de los departamentos (tabla 6), puede observarse que los cuatro departamentos mejor clasificados también tienen los doctorados más destacados
en este estudio. En cambio, en el resto de la tabla se pueden observar di(2)

Ver nota a pie de página 1.

386

Carlos Larrinaga Gonzáiez
PRODUCCI~NCIENT~FICAEN CONTABiLIDAD: EL CASO DE E S P m A (1992-2002)

artículos
doctrinales

ferencias sustanciales motivadas por la movilidad del profesorado, relacionada con la creación de nuevas universidades.
La tabla 10 muestra la productividad de los programas de doctorado.
Los investigadores más productivos son, por este orden, los que han realizado su doctorado en las universidades de Cádiz, Zaragoza, Sevilla, Alicante y Valencia, lo cual viene a indicar que, en el caso de los programas
de doctorado, el tamaño no altera sustancialmente los resultados.

PRODUCCI~NCIENT~FICAESPAÑOLA[1992-2002]:
PRODUCTMDAD POR DOCTORADO
Doctores por esta ur~iversidad
Cádiz
Zaragoza
Sevilla
Alicante
Valencia (Estudi General)
Extremadura
Pública de Navarra
Jaén
Salamanca
Autónoma de Barcelona
Autónoma de Madrid
Murcia
La Laguna
Miguel Hernández de Elche
Santiago de Compostela
Alcalá de Henares
Jaume 1de Castellón

PROD
90,73
60,19
48,45
43,17
42,56
40,54
38,79
28,30
27,90
20,17
19,95
18,41
13,61
13,08
12,44
11,88
10,27

Doctores por esta universidad
Oviedo
Castilla-La Mancha
Barcelona
Málaga
País Vasco
Vigo
Valladolid
Granada
Complutense de Madrid
A Coruña
Almería
Cantabria
Huelva
Las Palmas de Gran Canaria
León
Nacional de Educación a Distancia

PROD
9,37
7,87
6,46
4,68
4,52
4,06
3,77
3,17
2,64
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO

Por último, también se ha analizado la producción internacional de los
investigadores en función del origen de su doctorado. Los resultados que
se muestran en la tabla 11 vienen a confirmar el resto de resultados.
AZ igual que ocurría con la adscripción de los profesores que publican,
la notable desproporción entre los resultados de los diferentes programas
de doctorado lleva a pensar en la existencia de algún factor institucional
que explique el porcentaje del 56 por 100 de profesores que no han publicado resultados de sus investigaciones durante el periodo examinado. Como se ha avanzado, puede aventurarse que la realización de programas de
doctorado en determinados departamentos está asociado al aprendizaje
de ciertos valores, conocimientos y habilidades. Continuando en el terre-
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no de las conjeturas, este aprendizaje no sólo concerniría a la planificación y ejecución de la investigación, sino a la difusión de sus resultados.
TABLA
11
PRODUCCIÓNCIENTÍFICAESPAÑOLAEN REVISTAS
INTERNACIONALES [1992-20021: DOCTORADOS
Doctorado
Sevilla
Valencia (Estudi General)
Zaragoza
Autónoma de Barcelona
Complutense de Madrid
Murcia
Valladolid
Cádiz
Santiago de Compostela
Jaén
Otros"
Total

INT ARTS/AU
12,47
7,OO
7,20
2,42
1,17
1,33
0,50
0,53
0,50
0,33
27,80
61,25

INT PAGIAU
333,76
188,02
140,45
44,37
31,56
24,23
17,42
16,07
15,30
6,74
791,37
1609,30

" Ver nota tabla 9.
También se adelantó una posible explicación de la asimetn'a en las publicaciones, basada en consideraciones hegemónicas. Hay dos razones para
cuestionar la aplicabilidad de la interpretación elitista de Lee [1997] al caso
español. En primer lugar, si comparamos la producción científica total con
la producción en revistas internacionales (tablas 10 y 11))se puede observar
que los programas de doctorado más productivos también están presentes en
los ámbitos de difusión internacionales. En cambio, la élite internacional y
la española se sitúan en planos diferentes y no se puede afirmar que la academia española se haya situado como una élite internacional. Por ejemplo,
la participación de investigadores españoles en los consejos editoriales de revistas internacionales es exigua. Consecuentemente, puede conjeturarse que
la publicación en revistas internacionales ha de explicarse por otras razones,
como la excelencia de los programas de doctorado por ejemplo. Esta explicación también podría ser válida para la publicación en revistas nacionales,
ya que no hay variaciones sustanciales en los doctorados más productivos según se consideren publicaciones nacionales o internacionales.
En segundo lugar, aplicando el análisis de Lee [1997], del examen de los
consejos editoriales de las dos principales revistas españolas se extrae que
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los cinco doctorados más productivos (Cádiz, Zaragoza, Sevilla, Alicante y
Valencia) sólo tienen dos de ocho miembros en la Revista de Contabilidad
y cinco de veinte en la Revista Española de Financiación y Contabilidad. Además, el doctorado de Cádiz, cuarto en producción y primero en productividad, no cuenta con ningún miembro en los consejos editoriales, mientras
que sí los tienen programas de doctorado mal situados en términos de productividad (ver tabla 10). Estos datos serían indicativos de que ni la falta de
producción de algunos departamentos se puede explicar por la ausencia de
los consejos editoriales, ni la producción de otros se puede explicar exclusivamente por las conexiones que la presencia pueda acarrear.
El análisis de las diferencias entre publicaciones nacionales e internacionales y de los consejos editoriales de las revistas españolas suscita muchas dudas sobre la aplicabilidad de las conclusiones de Lee [1997] al ámbito español.

Tras analizar la producción científica de departamentos y programas
de doctorado, se ha podido constatar que existe alguna razón institucional que explicaría la creación científica. Este apartado explora la posibilidad de que existan otros factores explicativos de la productividad científica, ligados a incentivos profesionales y académicos que tienen o perciben
los investigadores en contabilidad. En particular, se suele argumentar que
la investigación en revistas de calidad es determinante para la provisión
de puestos académicos. Así, cabe analizar la producción científica de los
diferentes cuerpos universitarios considerados: catedráticos de universidad, profesores titulares de universidad y catedráticos de escuela universitaria y cabría esperar que la producción científica del primer cuerpo
fuera sustancialmente mayor que la de los demás.
Como se puede observar en la tabla 12, la producción científica de los
catedráticos de universidad y de los profesores titulares de universidad no
es sustancialmente diferente. Mientras que un 44 por 100 de los profesores titulares de universidad publicó en el periodo examinado, este porcentaje se eleva hasta el 53 por 100 en el caso de los catedráticos. El promedio de producción científica (PAGIAU) es de 20 para los primeros y 30
para los segundos. No obstante, muchos titulares de universidad actuales
han sido doctores con posterioridad a 1992. Si se corrige la variable
PAGIAU por el número de años transcurridos desde que se obtuvo el doctorado, se obtiene una medida más aproximada de la producción real de
los diferentes profesores durante su desempeño, que permite comparar la
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fecundidad de los profesores titulares con los catedráticos (3). Los resultados (tabla 12) indican que la diferencia entre catedráticos y profesores
titulares es mínima una vez corregido este efecto.

Publican
No publican

Totales
ARTS (Promedio)
ARTSIAU (Promedio)
PAG (Promedio)
PAGlAU (Promedio)
PAGIAU (Promedio corregido
por años doctor)

CU
42
53,2%
37
46,8%
79

TU
94
43,9%
120
56,1%
214

CEU
4
14,8%
23
85,2%
27

Total
140
43,8%
180
56,3%
320

1,861
0,998
54,269
29,140

1,187
0,712
33,811
20,208

0,185
0,094
5,583
2,771

1,269
0,730
36,480
20,942

29,609

28,358

3,492

Los resultados de la comparación de las diferentes medidas de producción científica según consideremos catedráticos o profesores titulares
de universidad (tabla ,13)vienen a confirmar la idea de que la producción
científica no difiere sustancialmente entre estas dos categorías (4). Si bien
es cierto que en el caso del número absoluto de artículos (ARTS) y en el
caso del número absoluto normalizado de páginas (PAG) muestran un nivel de significatividad superior pero cercano a 0,05, si observamos tanto
la variable más utilizada en la literatura y sobre la que se ha centrado este análisis (PAGJAU), como esta misma variable corregida por el periodo
que ha transcurrido con posterioridad a la realización del doctorado, no
(3) Se ha considerado el número de años que han transcurrido desde que se realizó el
doctorado hasta 2002,con un máximo de 10 años. La media resultante de este cómputo es
de 9,9para los catedráticos de universidad, de 7,3 para los profesores titulares de universidad y de 9,lpara los catedráticos de escuela universitaria. Posteriormente en cada caso en
que el cómputo es inferior a 10,se ha extrapolado PAGIAU hasta ese periodo máximo. Como puede observarse en la tabla 12 el promedio de PAGIAU de los catedráticos cambia muy
poco, ya que sólo dos de ellos tenían un doctorado que databa de menos de 10 años.
(4) Se ha aplicado el test no paramétrico de Mann-Whitney debido a que ninguna de
las variables consideradas está distribuida normalmente.
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se puede concluir que la producción científica de los catedráticos sea sustancialmente mayor que la de los profesores titulares de universidad.

COMPARACI~NDE LA PRODUCCI~NCIENT~FICAESPAÑOLA
[1992-20021 ENTRE CATEGOR~ASACADÉMICAS
~ O M P A M C I ENTRE
~N
C0M~linnC16NENTRE
C O M P A M C I ~ ENTRE
N
p'
O
'
E
SO'
E
s
TITuLAREs
QTED~TICOS Y PROI:ESORES ~ A T E ~ T ~ CY O~ AST E D ~ T I C O S
y CATEDRAT1coS
TITULARES
DE UNIVERSIDA~ DE ESCUELA
UNWERSITAR~AUiimRSIDAn
DE ESCUELA
UNNERSITARIA

U de Mann- Sig. asintót. U de Mann- Sig. asintót. U de Mann- Sig. asintót.
(bilateral)
(bilateral) Whitney (bilateral) Whitney
Whitney
ARTS
ARTSIAU
PAG
PAGIAU
PAGIAU (corregido por
años doctor)

I

7436,O
7562,O
73493
7506,O

0,084
0,132
0,062
0,110

617,5
613,O
615,O
615,5

0,000
0,000
0,000
0,000

1974,5
1956,O
1983,5
1958,5

0,002
0,002
0,003
0,002

7902,O

0,352

619,5

0,000

1940,5

0,002

Unos resultados ciertamente distintos son los que aporta la comparación entre el rendimiento científico de los catedráticos de escuela universitaria y el resto de categorías. En este caso sí se puede observar que sólo
el 15 por 100 ha publicado en el periodo considerado y que el promedio
de PAGIAU es de 2,7 cuando el promedio total es de 21 (tabla 12). Los resultados de la comparación con las otras dos categorías (tabla 13) vienen
a confirmar que, en este caso, la producción científica difiere sustancialmente.
Además del anterior examen, se puede realizar un análisis dinámico
de la influencia que la producción científica tiene para la obtención de
puestos académicos. En este sentido, es muy revelador que el 54 por 100
de los 250 profesores que obtuvieron alguna promoción académica durante el periodo examinado, no realizase ninguna publicación durante
el mismo. Recordemos que este porcentaje es muy similar al global (56
por 100))de donde se puede extraer que, en conjunto y contrariamente
a lo esperado, no existen incentivos para la realización de investigación
por la vía de la promoción.
Ciñendo el análisis a aquellos profesores que tuvieron alguna producción científica durante el periodo analizado, se obtienen resultados parcialmente contradictorios con los anteriores. Se ha tomado la producción
científica (PAGIAU) de los 76 profesores que promocionaron entre 1994 y
2000, calculando por un lado la producción científica desde dos años an-

artículos
doctrinales

Carlos Larrinaga González
PRODUCCI~N
CIENT~FICA
EN CONTABILIDAD: EL CASO DE ESPAÑA (1992-2002)

391

tes hasta dos años después de la promoción (5)) totalizando cinco años.
Esta magnitud de producción se ha comparado con la de los seis años restantes, de forma que el promedio de PAGJAU es de 31,5 durante el periodo más cercano a la promoción y de 22,3 durante el resto. Además la diferencia entre ambos índices de producción es significativa (6). Aunque la
diferencia no sea especialmente grande, estos datos son compatibles con
la idea de que los investigadores contables que publican sí parecen responder a incentivos ligados a la promoción.

6. CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo presenta un análisis de la producción científica entre 1992
y 2002, de la comunidad investigadora en contabilidad. Para ello, ha sido
necesario construir una base de datos de investigadores españoles en contabilidad que ha arrojado como resultado que muy pocas universidades emplean un gran porcentaje de profesores y que un gran número de éstos provienen de unos pocos programas de doctorado. También ha sido necesario
seleccionar las revistas de contabilidad, utilizando fundamentalmente como criterio el proceso de selección de manuscritos. Como resultado se han
incluido en el estudio 7 revistas españolas y 28 internacionales que recogen
artículos contables realizados por investigadores españoles.
En términos globales, se puede apreciar que la producción científica
española no está distribuida uniformemente. Por un lado, más de la mitad de los profesores no ha publicado ningún artículo en estas revistas durante el periodo considerado. Por otro lado, la producción científica es
muy asimétrica, tanto por lo que respecta a la adscripción, como a los
doctorados de los profesores. El análisis de la productividad no altera sustancialmente las conclusiones, salvo en el caso de la adscripción de profesorado a universidades pequeñas y de reciente creación, que muestran
altos índices de productividad.
(5) El proceso de revisión, aceptación y publicación final de los resultados de la investigación toma un tiempo considerable, de forma que no es raro que un artículo aceptado se demore uno o dos años en aparecer publicado. Por otro lado, la presentación de
artículos aceptados para su publicación se admite comúnmente en los concursos de provisión de plazas de funcionario. Ésta es la razón por la que se ha decidido considerar los
dos años posteriores.
( 6 ) La prueba no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon arroja los siguientes resultados: Z=-2,819 (p=0,005).
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De todo el análisis, se puede concluir que parece existir un factor institucional que explicaría en gran medida la producción científica. En
otras palabras, se puede decir que el departamento en el que han realizado el doctorado o al que están adscrito los profesores, condiciona extraordinariamente el nivel de producción científica, tal y como se ha definido en el trabajo actual.
A partir del análisis que se ha efectuado en la comunidad investigadora española sobre los incentivosqara la investigación ligados a la categoría académica, se puede concluir que, contrariamente a lo esperado, no
existe una clara relación entre la producción científica y la categoría académica. Esto se constata por dos hechos: por un lado, el cuerpo superior
de profesores no muestra una productividad científica mayor, al tiempo
que más de la mitad de los profesores que promocionaron en el periodo
examinado no publicaron ningún resultado de sus investigaciones.
Mientras que para la comunidad investigadora española en su conjunto se puede observar que no existe relación entre incentivos y productividad, si tomamos exclusivamente aquellos investigadores que publicaron,
sí se aprecia que tienden a tener una mayor productividad en el periodo
más cercano a su promoción. Considerando que los profesores que publican tienden a estar localizados en ciertas universidades, éste sería un indicio más de la importancia de algún factor institucional. Es decir, estos
datos indicarían que en ciertos departamentos la producción científica sí
es un aspecto relevante para la evaluación de los méritos de profesores
que desean promocionar, si bien esto no es aplicable a toda la comunidad
investigadora española. Debido a sus características, este estudio no ha
profundizado en la explicación de las razones que en los departamentos
de contabilidad empujan a los profesores o les contienen para hacer investigación y publicar. La utilización en futuros trabajos de metodología
más cualitativa podría contribuir a la respuesta a esta cuestión.
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