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Resumen

La formación de redes alienta y ayuda en el intercambio de tecnologías, experiencias e ideas
entre los investigadores y las instituciones, a fin de generar mayor innovación y desarrollo del área. El
objetivo es identificar y analizar las redes de los autores y las citas en contabilidad de gestión en las
revistas electrónicas en lengua española. Esto permitirá comprobar el grado de centralización e inte-
gración, más allá del nivel de internacionalización de las publicaciones en contabilidad de gestión en
las revistas de lengua española. Con este fin, se seleccionaron siete revistas de Lengua Española,
disponible en la base de datos Latindex, y se analizaron 183 artículos de 2001 al 2010. Entre los prin-
cipales resultados obtenidos, es pertinente señalar: (i) el limitado número de redes sociales en rela-
ción a los autores y una densa red en términos de citas, con el núcleo formado por Joan Amat Salas,
Oriol Amat Salas y Ripoll Feliu. En el ámbito internacional una de las redes más importantes en cuan-
to a citas la lidera Robert Kaplan.
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Citations and Authors in Management
Accounting for Spanish Language Journals

Abstract

Forming networks encourages and aids the exchange of technologies, experiences and ideas
among researchers and institutions in order to generate greater innovation and development of the
area. The objective of this study is to identify and analyze networks of authors and citations in man-
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agement accounting for electronic journals in Spanish, making it possible to verify the degree of cen-
tralization and integration beyond the internationalization level of management accounting literature
in Spanish-language magazines. To accomplish this, seven Spanish language magazines, available
in the Latindex database, were selected; 183 articles from 2001 to 2010 were analyzed. The following
principle results were noted: the limited number of social networks related to authors and a dense net-
work in terms of citations, with a nucleus formed by Joan Amat Salas, Oriol Amat Salas and Ripoll Fe-
liu. Internationally, one of the most important networks for citations is led by Robert Kaplan.

Keywords: Management accounting, social networks, authors, citations, internationalization

1. Introducción

En las últimas décadas, la contabi-
lidad de gestión ha experimentado un
cambio considerable, con la inclusión de
nuevos temas de investigación (Johnson
y Kaplan, 1987; Cooper, 1987; Kaplan,
1983, Hiromoto, 1988; Bromwich, 1990;
Dent, 1990; Young y Selton, 1991; Ka-
plan y Norton, 1992; Shank y Govindara-
jan, 1993; Simons, 1995), revistas exclu-
sivas en contabilidad de gestión, y espe-
cialmente los estudios con perspectivas
multidisciplinar (Baiman, 1982; Covaleski
et al., 1996; Hopwood y Shields, 1978;
Macintoch y Scapens,1990, Kaplan y
Norton, 2001). Esto se refleja principal-
mente en el florecimiento de costes basa-
do en las actividades, gestión basada en
las actividades, la contabilidad de gestión
en Japón, gestión estratégica de costes,
contabilidad de gestión estratégica, cua-
dro de mando integral y control estratégi-
co.

Estas modificaciones y cambios no
se perciben y se incorporan de manera li-
neal, si no que depende del nivel de desa-
rrollo de la contabilidad de gestión en
cada país. Una manera de entender el ni-
vel de desarrollo de la contabilidad de
gestión es el estudio de las redes sociales
formadas por investigadores e institucio-
nes en diferentes partes del mundo. Se

entiende que no hay manera de producir
gran innovación y la difusión de nuevos
conocimientos en contabilidad de gestión
sin el desarrollo de redes sociales confia-
bles, que integraría a los investigadores e
instituciones de diferentes países, con
pensamientos, culturas y niveles de de-
sarrollo diferentes. La colaboración entre
los investigadores y las instituciones se
percibe como algo positivo y debe fomen-
tarse (Katz y Marting, 1997), porque com-
partir tecnologías, experiencias e ideas
entre los investigadores y las institucio-
nes, genera un aumento significativo y
mejoras en todos los involucrados (Da
Cruz et al., 2010). Estas redes pueden
estar formadas por investigadores e insti-
tuciones de diferentes países, con un
marcado grado de internacionalización.

Las redes sociales son estructuras
sociales integradas por personas e insti-
tuciones vinculadas a uno o más tipos de
relaciones que comparten valores y obje-
tivos comunes. Una de las definiciones
fundamentales de las redes es su apertu-
ra y la porosidad, lo que permite las rela-
ciones no-jerárquicas y horizontales en-
tre los participantes. Uno de los puntos
comunes entre los distintos tipos de re-
des sociales es el intercambio de infor-
mación, conocimientos, intereses y es-
fuerzos en pos de objetivos comunes
(Duarte y Flei, 2008; Freeman, 2006).
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Varios estudios han sido desarro-
llados con el fin de evaluar la producción
científica de contabilidad de gestión (Car-
valho et al., 2010; Nascimento, Junqueira
y Martins, 2010; Cardoso, Pereira y Gue-
rreiro, 2007; Mendonca, Riccio y Sakata,
2009; Beuren, Schlindwein y Pasqual,
2007; Maloni, Carter y Carr, 2009; Hes-
ford y Potter, 2010; Alcouffe, Berland y
Levant, 2008; Groot y García-Valderra-
ma, 2006; Valacich, et al 2006; Tahai y
Meyer, 1999; Engwall, 1998; White,
1996, Kirkpatrick y Locke, 1992). Sin em-
bargo, en el área de Contabilidad de Ges-
tión ha pocos estudios sistemáticos sobre
redes de autores y citas (Casanueva, Es-
cobar y Larrinaga, 2007; Hesford et al.,
2007; Alcouffe, Berlande e Levant, 2008;
Lunkes, Ripoll y Rosa, 2011).

El análisis de redes sociales centra
la atención en los autores e instituciones
que interactúan entre sí (Galaskiewicz y
Wasserman, 1994). Por lo tanto, la identi-
ficación y análisis de redes de investiga-
ción en contabilidad de gestión, puede
proporcionar información importante so-
bre sus niveles de integración y desarro-
llo. El objetivo del presente trabajo es
identificar y analizar las redes de los auto-
res y las citas en contabilidad de gestión
en las revistas electrónicas en lengua es-
pañola.

2. Redes sociales

Red social se puede definir como
un conjunto de relaciones o ligaciones so-
ciales entre un conjunto de atores (Emir-
bayes y Goodwin, 1994).

En cuanto a la estructura de las re-
laciones, Rossoni y Machado-da-Silva
(2007) afirman que las relaciones socia-

les juegan un papel fundamental en la
construcción y significado de una investi-
gación en cualquier campo de la ciencia.
Scott (2008) sostiene que las redes so-
ciales en que las instituciones e investiga-
dores están inmersas, actúan como con-
ductores del conocimiento. Owen-Smith
y Powell (2008) argumentan que cual-
quier esfuerzo dirigido a entender los pro-
cesos institucionales tiende a ser más
fructífero con la consideración de la pers-
pectiva de redes.

La estructura de las relaciones en-
tre los investigadores de un determinado
campo, pueden condicionar las decisio-
nes científicas, incrementar el grado de
colaboración que se produce entre cientí-
ficos, e incluso establecer una red de con-
tactos que permite conectar a investiga-
dores de cualquier parte del mundo en
pocos pasos (Newman, 2001; Barabasi
et al., 2002; Casanueva, Escobar y Larri-
naga, 2007).

Según Casanueva, Escobar y La-
rrinaga (2007) la perspectiva de red supo-
ne una visión diferente dentro del campo
de las ciencias sociales debido a su pre-
suposición acerca de la importancia de
las relaciones entre las unidades que in-
teractúan, además de sus propias carac-
terísticas.

El análisis de redes permite una
mayor comprensión de los autores que
colaboran, de los grupos sociales que
emergen de las relaciones de colabora-
ción, el papel desempeñado por los auto-
res, y de los efectos de su pertenencia a
determinadas instituciones y revistas
(Acedo et al., 2006). En este sentido,
Kuhn (1962) considera que los determi-
nantes de la conducta científica que expli-
can el cambio científico son factores so-
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ciológicos como la autoridad, el poder y/o
los grupos de referencia, más que facto-
res cognitivos.

Para Barabasi et al. (2002), las in-
vestigaciones de red de co-autoría de los
científicos representa un prototipo de
complejas redes en evolución. De los es-
tudios al respecto de la evolución de la
red social de colaboración científico se in-
fiere la dinámica y los mecanismos es-
tructurales que rigen del evolución y la to-
pología de este complejo sistema, donde
hay la determinación de la conducta ob-
servada y la ampliación topología de la
red.

En el área de gestión, la investiga-
ción hecha por Acedo et al. (2006) en re-
vistas científicas muestra un progresivo
crecimiento en el número de co-autores
de documentos y que los autores con
más publicaciones y con una mayor in-
fluencia son prácticamente interconecta-
dos a través de la red de co-autoría, con
un gran número de directos enlaces.

Así, los diferentes estudios a res-
pecto de las redes (Brown y Gard-
ner,1985a y 1985b; Brown et al., 1987;
Salas et al., 1998; Newman, 2001; Acedo
et al., 2006; Moody, 2004, Freeman,
2000; Molina, Muñoz y Domenech, 2002;
Larrinaga, 2005; Escobar, Lobo y Martí-
nez, 2005; Casanueva, Escobar y Larri-
naga, 2007; Hesford et al., 2007; Al-
couffe, Berlande y Levant, 2008), ayudan
a comprender el perfil de los investigado-
res, las interconexiones hechas para de-
sarrollar las investigaciones y los avan-
ces científicos conquistados por las dis-
tintas redes al largo de los años. Permi-
tiendo identificar las tendencias, las opor-
tunidades y los puntos fuertes que están
investigados.

Pero hay que tener en cuenta que
los estudios sobre redes en contabilidad
son recientes (Molina, Muñoz y Dome-
nech, 2002; Acedo et al, 2004) y por lo
tanto, es al mismo tiempo un campo fértil
porque hay mucho que investigar, así
como también lo relativo al proceso de
selección de criterios y métodos de análi-
sis de las redes no están totalmente con-
solidados.

3. Revistas de lengua
españolas y la contabilidad
de gestión

La selección de las revistas en con-
tabilidad de gestión se basa en su inclu-
sión en Latindex, este es un sistema de
información sobre las revistas de investi-
gación científica, técnico-profesionales y
de divulgación científica y cultural que se
editan en los países de América Latina, el
Caribe, España y Portugal. Se consideró
un período de 10 años (2001 a 2010).

Se utilizó la base de datos Latindex
(búsqueda de catálogo) para hacer la se-
lección de las revistas y se seleccionaron
aquellas correspondientes con el área de
conocimiento de “Ciencias Sociales”, el
cual contenía 2.874 revistas. Desde esta
área, se seleccionó el ámbito de la conta-
bilidad, el cual está formado por 31 revis-
tas. De esta selección inicial se excluye-
ron las revistas publicadas en lengua por-
tuguesa (15 revistas) y las que no ofrecen
los elementos para su consulta por me-
dios electrónicos (9 revistas). Para la se-
lección de las revistas españolas también
se consideró la inclusión IN-RECS Índice
(impacto de las revistas españolas de
ciencias sociales) elaborado por el grupo
de investigación EC3 de Evaluación de la
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Ciencia y de la Comunicación de Univer-
sidad de Granada.

Por consiguiente se seleccionaron
siete revistas que ofrecen artículos en su
totalidad en los medios de comunicación
electrónicos. Estas son: Revista de Con-
tabilidad (España), Revista Iberoameri-
cana de Contabilidad de Gestión (Espa-
ña), Contabilidad y Negocios (Perú), Eco-
nomía, Gestión y Desarrollo (Colombia),
Semestre Económico (Colombia), Actua-
lidad Contable Faces (Venezuela), Con-
taduría y Administración (México).

Siendo la Revista Iberoamericana
de Contabilidad de Gestión la única publi-
cación donde todos los artículos son de
contabilidad de gestión, lo que hizo que
todas las publicaciones se incluyeran en
la búsqueda.

En la Tabla 1, aparecen los 183 ar-
tículos seleccionados relacionados con la
contabilidad de gestión. Esta selección
se realizó de forma manual mediante la
lectura del resumen y, cuando procedía,

se llevaba a cabo una revisión del artículo
en su totalidad. No se han tenido en cuen-
ta los artículos relacionados con notas de
investigación, reseñas de libros y tesis,
editoriales, entre otros. Los resultados
muestran que aproximadamente el 23%
de los artículos publicados durante el pe-
riodo están relacionados con la contabili-
dad de gestión. Sin embargo, si se extrae
de la muestra la revista RICG (exclusiva
de contabilidad de gestión), este porcenta-
je se reduce aproximadamente el 10%, lo
que indica un bajo nivel de publicación. Es
importante destacar que, a pesar de que
algunas revistas tienen un número reduci-
do de artículos, hay un aumento en térmi-
nos absolutos de las publicaciones en el
periodo considerado, impulsado principal-
mente por la aparición de la revista espe-
cializada en contabilidad de gestión.

Para mejorar el análisis de redes
de autores y de citas en contabilidad de
gestión, se identifican algunas caracterís-
ticas de las revistas, artículos y autores.
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Tabla 1
Resultados de las revistas seleccionadas

Revistas Seleccionadas Total de artículos
(2001 el 2010)

Artículos Seleccionados
(2001 el 2010)

RC-Revista de Contabilidad (España) 113 15 (13%)

RICG-Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión (España)

116* 116 (100%)

RCN-Contabilidad y Negocios (Perú) 52** 8 (15%)

REGD-Economía, Gestión y Desarrollo (Colombia) 86* 4 (5%)

RSE-Semestre Económico (Colombia) 86*** 3 (3%)

RACF-Actualidad Contable Faces (Venezuela) 134* 27 (20%)

RCA-Contaduría y Administración (México) 193 10 (5%)

Total 780 183 (23%)

* Disponible a partir de 2003. ** Disponible a partir de 2006. *** Disponible a partir de 2004.
Fuente: Elaboración propia.



El análisis de las características de
las revistas es una manera de entender
las principales tendencias y líneas edito-
riales. Para ello los artículos fueron clasi-
ficados en los ítems siguientes: costes,
planificación y control y otras cuestiones
relacionadas con la contabilidad de ges-
tión. Los resultados muestran que el 38%
de los artículos se centran en otras cues-

tiones de contabilidad de gestión. Planifi-
cación y control el 32% y el área de los
costes, el 30%, tal y como aparece en la
Tabla 2.

Los artículos se clasifican también
según el método de investigación em-
pleado. De acuerdo a la Tabla 3, la clasifi-
cación de los artículos muestra un predo-
minio de los métodos de estudio de caso
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Tabla 2
Clasificación de los artículos de acuerdo con las revistas y temas

Revistas Costes Planificación y
Control

Otros Total

RC 3 (20%) 5 (50%) 7 (70%) 15 (100%)

RICG 34 (29%) 40 (35%) 42 (36%) 116 (100%)

RCN 1 (12,5%) 7 (87,5%) 8 (100%)

REGD 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 4 (100%)

RSE 2 (67%) 1 (33%) 3 (100%)

RACF 11 (41%) 11 (41%) 5 (18%) 27 (100%)

RCA 3 (30%) 2 (20%) 5 (50%) 10 (100%)

Total 55 (30%) 59 (32%) 69 (38%) 183 (100%)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3
Clasificación de los artículos de acuerdo con las revistas y métodos

Revistas Archivo Estudio de
Caso

Experimen-
tales

Estudio de
Campo

Revisión Survey Total

RC 6 (40%) 3 (20%) 1 (7%) 5 (33%) 15 (100%)

RICG 1 (1%) 41 (35%) 2 (2%) 26 (22%) 32 (28%) 14 (12%) 116 (100%)

RCN 4 (50%) 1 (12,5%) 3 (37,5%) 8 (100%)

REGD 2 (50%) 2 (50%) 4 (100%)

RSE 2 (77%) 1 (33%) 3 (100%)

RACF 5 (18,5%) 5 (18,5%) 14 (52%) 3 (11%) 27 (100%)

RCA 1 (10%) 2 (20%) 4 (40%) 3 (30%) 10 (100%)

Total 1 (0,50%) 59 (32%) 2 (1%) 39 (21,5%) 57 (31%) 25 (14%) 183 (100%)

Fuente: Elaboración propia.



con 32%, revisión con 31% y estudios de
campo con 21,5%.

Los resultados muestran una am-
plia variedad de métodos empleados y no
se ha diagnosticado la concentración de
un método de investigación único en las
revistas analizadas.

La investigación sobre costes es en
su mayor parte realizada a través del es-
tudio de caso (33%). En los trabajos de
planificación y control se utiliza el método
de revisión, y en otros temas, también se
emplea este mismo método con 35%, tal
y como aparece en la Tabla 4.

En cuanto al número de autores por
artículo, el 48% tiene sólo un autor por tra-
bajo. En el 32% de los casos aparecen dos
autores. En el 15% tres y un 5% sólo para
cuatro autores. Estos datos se presentan
en la Tabla 5. Ninguna publicación cuenta
con cinco o más autores por artículo.

4. Redes de autores y de citas
en contabilidad de gestión

A continuación se identifican las re-
des sociales a la que forman parte los au-
tores y citas.
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Tabla 4
Clasificación de los artículos según tema y método

Métodos de
Investigación

Costes Planificación y
Control

Otros Total

Archivo/documento 1 (2%) 1 (1%)

Estudio de Caso 33 (60%) 15 (25%) 11(16%) 59 (32%)

Experimentales 1 (2%) 1 (1%) 2 (1%)

Estudio de Campo 5 (9%) 13 (22%) 21(30%) 39 (21%)

Revisión 12 (22%) 21(36%) 24(35%) 57 (31%)

Survey 4 (7%) 9 (15%) 12(17%) 25 (14%)

Total 55 (100%) 59 (100%) 69 (100%) 183 (100%)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5
Número de autores por artículo

Autores RC RICG RCN REGD SER RACF RCA Total

1 3 (20%) 50 (43%) 5 (62%) 2 (50%) 1 (33%) 20 (74%) 7 (70%) 88 (48%)

2 6 (40%) 45 (39%) 1 (13%) 2 (67%) 3 (11%) 2 (20%) 59 (32%)

3 5 (33%) 16 (14%) 2 (25%) 1 (25%) 3 (11%) 1 (10%) 28 (15%)

4 1 (7%) 5 (4%) 1 (25%) 1 (4%) 8 (5%)

5 o más

Total 15 (100%) 116 (100%) 8 (100%) 4 (100%) 3 (100%) 27 (100%) 10 (100%) 183 (100%)

Fuente: Elaboración propia.



4.1. Redes de los autores

Una forma de analizar las redes en
contabilidad de gestión es identificar las
asociaciones entre los autores en las pu-
blicaciones. Esto le permite crear matri-
ces o mapas de relaciones, la identifica-
ción del autor y la red central de los auto-
res participantes (Molina, Muñoz y Dome-
nech, 2002; Acedo et al., 2004).

Como muestra el Diagrama 1, se
observan las interacciones de la red prin-
cipal, constituida por dieciocho relacio-
nes, cuyo eje central es el profesor Ripoll

Feliu de la Universidad de Valencia. Esta
red cuenta con la participación de profe-
sores de diferentes países como Brasil,
Cuba, Venezuela y México. Esta red cen-
tral tiene un enlace con la segunda forma-
da en el centro por el profesor Oriol Amat
Salas. Estos dos grupos tienen conexio-
nes privilegiadas, también llamados de
colegios invisibles (Crane, 1972). Tam-
bién hay otros pequeños grupos aislados
como el formado por el Prof. Domingo
García Pérez de Lema de la Universidad
Politécnica de Cartagena (España).

260

Autores y citas en contabilidad de gestión en revistas de lengua española
Lunkes, Rogério João; Ripoll Feliu, Vicente M. y da Rosa, Fabricia Silva ___________

Diagrama 1
Principales autores de las redes sociales en revistas de la lengua

española

Fuente: Elaboración propia.



Cabe señalar dos redes más pe-
queñas aisladas. La primera es com-
puesta por la profesora María Luisa Vélez
Elorza de la Universidad de Cádiz y el
profesor José Manuel Sánchez Vázquez
de la Universidad Pablo de Olavide, y la
segunda red, es formada por Ana Isabel
Zardoya-Alegría de la Universidad de Za-
ragoza.

4.2. Redes sociales por citas

En el estudio de las redes sociales
es importante examinar las referencias o
citas con el fin de identificar las relaciones
entre los autores, los temas y las institu-
ciones (Salas et al., 1998; Escobar, Lobo
y Martínez, 2005; Larrinaga, 2005; Moo-
dy, 2004). Se analizaron 5.106 citas rela-
cionadas con los 183 artículos de la
muestra. Para ello, se utilizó un programa
informático que permite identificar y anali-
zar las redes sociales. Tal y como apare-
ce en la Tabla 6, la Revista de Contabili-
dad es la revista con mayor número pro-
medio de citas por artículo (45), mientras
que la RCN es la que tiene menos refe-
rencias (6) por artículo.

De acuerdo con la Tabla 7, Robert
Kaplan es el autor más referenciado con
166 citas, 74 de ellos junto a David Norton
y 23 con Robert Cooper. En los últimos
años se ha producido un cambio en el
contexto de la contabilidad de gestión, el
cual ha dado lugar a que muchas de las
referencias o citas sobre las nuevas ten-
dencias en este contexto y por el lado de
las publicaciones en lengua española, se
focalicen en Kaplan y Norton, por un lado,
y Kaplan y Cooper, por el otro.

AECA (Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empre-
sas) es la segunda referencia más utiliza-
da, con 75 citas. Entre los autores espa-
ñoles destacan Lizcano con 51, Ripoll Fe-
liu con 48 y Castelló Taliani con 27 citas,
tal y como aparece en la Tabla 7.

La utilización de las obras publica-
das por AECA es una particularidad de
las publicaciones en español. Esto de-
muestra la calidad y la influencia de estas
obras y el notable trabajo realizada por la
Asociación en su publicación, que mere-
ce alabanza, y es un ejemplo para otros
países que tienen una carencia de la lite-
ratura de contabilidad y gestión.

De los autores extranjeros que apa-
recen en la Tabla 7, se pone de manifiesto
que autores clásicos como Scapens cen-
tran su investigación sobre temas centra-
les como las teorías de la contabilidad de
gestión, conceptos y métodos de investi-
gación; Gray tiene su línea de investiga-
ción centrada en la contabilidad interna-
cional y sus efectos en las distintas cultu-
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Tabla 6
Número de citas por artículo

Revistas Nº de
Autores

Media de las
citas p/artículo

Ranking

RC 680 45 1

RICG 3.586 31 2

RCN 45 6 7

REGD 89 22 3

RSE 45 15 6

RACF 472 17 5

RCA 189 19 4

Total 5.106 28 -

Fuente: Elaboración propia.



ras; Ittner es un autor que trabaja con los
problemas de coste y el ABC, así como la
evaluación del desempeño; Horngren tie-
ne su foco principal en la contabilidad de
costes; Johnson tiene una obra en cola-
boración con Kaplan, que revolucionó la
contabilidad de gestión.

Innes lleva a cabo estudios sobre el
sistema de costes y gestión basado en
las actividades, Chenhall sobre trabajos
de contabilidad de gestión en el contexto
de la organización; Hopwood tiene estu-
dios relacionados con el papel de la con-
tabilidad en las organizaciones; Shields
dirige su investigación a los sistemas de
control; Yin estudia los métodos de inves-
tigación. Se debe destacar que autores
como el padre de la administración, Peter
Drucker y Michael Porter, con su línea de
investigación centrada en la ventaja com-
petitiva, que en la literatura anglosajona
de contabilidad de gestión son muy poco
utilizados al considerarlos generalistas y

más cerca del campo de la administra-
ción, en las referencias o citas de los tra-
bajos en lengua española son utilizados
por muchos de los autores.

Si se comparan los resultados de
este trabajo con los que se ponen de mani-
fiesto en Hesford et al. (2007) sobre revis-
tas de lengua inglesa en el período com-
prendido entre 1981 y 2000, se encuen-
tran similitudes en cuanto a los autores
más citados, ya que seis de los veinte (Ka-
plan, Shields, Hopwood, Chenhall, Coo-
per y Scapens) tienen referencias tanto en
publicaciones en inglés como en español.
Los autores Young, Merchant, Govinda-
rajan e Banker en la investigación de
Hesford et al. (2007) se encuentran entre
los más citados, y también son citados en
la literatura en español. La excepción re-
cae en Baiman y Brownell que tiene un
gran número de citas en lengua inglesa y
en las revistas en lengua española prácti-
camente no se hace referencia.

262

Autores y citas en contabilidad de gestión en revistas de lengua española
Lunkes, Rogério João; Ripoll Feliu, Vicente M. y da Rosa, Fabricia Silva ___________

Tabla 7
Autores con más de diez citas

Autores Nº de Citas Autores Nº de Citas

Kaplan, R. 166 Johnson, H. 25

AECA 75 Amat Salas, O. 24

Norton, D. 74 Innes, J. 24

Cooper, R. 64 Chenhall, R. 20

Lizcano, J. 51 Amat Salas, J. 20

Ripoll, V. 48 Fernández, A. 19

Scapens, R. 32 Hopwood, A. 18

Gray, S. 27 Drucker, P. 16

Castelló Taliani, E. 27 Shields, M. 14

Ittner, C. 26 Yin, R. 13

Horngren, C. 26 Porter, M. 11

Fuente: Elaboración propia.



En el Diagrama 2, las redes socia-
les formadas por las citas de revistas en
español forman una red que tiene como
núcleos a Ripoll Feliu, Joan Amat Salas y
Oriol Amat Salas. Esta red social está re-
lacionada de diferentes maneras con
Emma Castelló Taliani, Jesús Lizcano Ál-
varez, Felipe Blanco Ibarra, Tomas Bala-
da Ortega y José Álvarez López.

Esta red social se compone de tres
núcleos y cuenta con la participación de
diferentes autores e instituciones, lo que
demuestra la fuerza de la literatura espa-
ñola. La red que se forma en el centro por
el profesor Oriol Amat Salas tiene una
gran interacción entre los participantes y
autores de diferentes países.

Estas redes son fundamentales
para el avance de la contabilidad de ges-

tión en los países subdesarrollados o en
desarrollo, ya que permite el intercambio
de conocimientos y la formación y cualifi-
cación de los docentes en el área. Los au-
tores españoles tiene un papel clave en la
difusión de nuevos conocimientos, tecno-
logías y experiencias en países de Améri-
ca Latina y la creación de redes con los
autores locales es una manera de desa-
rrollar esta integración. Estas asociacio-
nes trabajan como conductores en la difu-
sión de las innovaciones y los cambios
efectuados en contabilidad de gestión.

Con respecto a autores extranje-
ros existe la formación de una red de ci-
tas en el centro de Robert Kaplan, de
acuerdo con el Diagrama 3. Esta red
está formada básicamente por autores
estadounidenses, lo que demuestra la
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Diagrama 2
Redes sociales formadas por las citas en revistas

Fuente: Elaboración propia.



influencia de este país en la literatura de
la lengua española.

La red formada principalmente por
autores norteamericanos no se comuni-
can con la red de autores en español, for-
mado principalmente por autores españo-
les. Esto demuestra que las asociaciones
entre autores españoles y los americanos
son muy escasas y que podría ampliarse,
con el objetivo de intercambiar experien-
cias y conocimientos. Según Atkinson et

al. (1997), los autores europeos dependen
en gran medida de los aspectos sociológi-
cos de la contabilidad de gestión y su pa-
pel en las organizaciones. Las publicacio-
nes de EE.UU. se basan en temas econó-
micos y estudios con aplicaciones de mé-
todos experimentales y un fuerte predomi-
nio de métodos estadísticos.

Para Hesford et al. (2007), Sca-
pens (2004) y Shields (1997), esto se
debe a la formación de los programas

norteamericanos de doctorado en conta-
bilidad, ya que tienen en su currículo mu-
chas disciplinas estrechamente relacio-
nadas con la economía y centrada en mé-
todos cuantitativos. Esta interacción de-
bería favorecer el desarrollo de las dife-
rentes escuelas o corrientes doctrinales
en contabilidad de gestión.

En la investigación de Hesford et al.
(2007), en el período 1981 el 2000 Kaplan
ya era el autor más citado, pero no tiene,
en ese periodo, una red social extensa.
En cambio, en este trabajo, Kaplan, tal y
como se pone de manifiesto en el Diagra-
ma 3, sí que mantiene una red social ex-
tensa o amplia, probablemente debido al
éxito de la metodología del Balanced
Scorecard, lo cual hizo que aumentara
significativamente su red social, debido a
la aceptación de la herramienta. Para
Wasserman y Faust (1994), Kaplan es un
“autor de prestigio”.
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Diagrama 3
Redes sociales formadas por las citas

Fuente: Elaboración propia.



5. Conclusiones

Este artículo ha alcanzado su obje-
tivo con la identificación y el análisis de
redes de autores y citas en revistas elec-
trónicas de lengua española, con la con-
clusión de que los profesores Oriol Amat
Salas de la Universidad Pompeu Fabra y
Ripoll de la Universidad de Valencia son
los autores que tienen la mayor densidad
en la red de los autores. La encuesta tam-
bién diagnosticó la formación de peque-
ñas redes locales y no se ha detectado
ninguna red formada por autores de Amé-
rica Latina de habla española, excepto la
participación de estos autores en las re-
des formadas por autores españoles.

El análisis de las citas puso de ma-
nifiesto la formación de una densa red so-
cial con tres núcleos, teniendo en el cen-
tro a Oriol Amat Salas, a Ripoll Feliu y a
Amat Salas. Esta red es más amplia que
la formada por autores Americanos. En el
trabajo de Hesford et al. (2007) en revis-
tas de lengua inglesa, la mayor red esta-
ba formada por 25 autores, esto puede
deberse a una mayor interacción y a la
amplitud de los autores españoles, es de-
cir, los americanos escriben poco con in-
vestigadores de otros países, en cambio
en España, no ocurre lo mismo. Los in-
vestigadores, realizan trabajos con gente
de otros países, ya sean americanos,
brasileños, alemanes o franceses. Esto
podríamos interpretarlo de dos formas
distintas. En la primera entendemos que
se crea polaridad, es decir, no limita las
posibilidades. En la segunda, que se pro-
fundiza en un tema específico de investi-
gación, lo que limita la creación de cen-
tros de referencia.

Los americanos consideran que
publicar con muchos autores no conduce
a crear, por parte del investigador, un
tema de investigación central. Es por ello
que consideran a la contabilidad de ges-
tión como un área de investigación, no
como un tema como suele ocurrir en las
revistas de lengua española. El investigar
un área y no un tema puede llevar a que
no se profundice mucho en la investiga-
ción.

Las citas y la formación de una red
con Robert Kaplan en el centro, muestra
una forma de influencia de la literatura
americana sobre las publicaciones en
lengua española. Esto comprueba que
los determinantes de la conducta científi-
ca que explican la formación de las redes
son los factores sociológicos (Kuhn,
1962).

La escasa integración de las redes
en los EE.UU. puede estar relacionada
con la manera española de hacer la in-
vestigación. Mientras que los primeros se
basan en gran medida en temas econó-
micos y estudios con aplicación de méto-
dos experimentales y un predominio de
métodos estadísticos, los estudios de los
españoles de la contabilidad de gestión
tienden a utilizar disciplinas sociológicas,
aplican estudios de casos y de campo y
utilizan análisis cualitativo.

No se diagnosticó una red social
formada por temas de investigación es-
pecíficos. Esta formación de redes es
crucial ya que permite a los investigado-
res centrarse en temas determinados de
investigación y crear centros de referen-
cia en un campo de la contabilidad de
gestión. El proceso de internacionaliza-
ción se ha demostrado que es fuerte en
relación a las citas y en cambio es débil
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en relación a los autores, es decir la inter-
nacionalización se da por las citas reali-
zadas pero no por las relaciones entre los
autores de diferentes países. Por ejem-
plo, un determinado autor español, cita a
autores americanos, pero en raras oca-
siones este autor escribe con un autor
americano.

Estas conclusiones se ven limita-
das por las características propias de la
investigación, por el contexto en que se
ha desarrollado y por la escasa represen-
tación de las revistas españolas de conta-
bilidad en el Journal Citation Reports
(JCR) u otro índice que calcule el factor
de impacto. Cómo se optó utilizar una
base de datos que abarcara el mayor nú-
mero de revistas en lengua española, al
mismo tiempo que buscábamos tener ac-
ceso al contenido de las mismas, dado
que los artículos no están totalmente dis-
ponibles en medios electrónicos y las re-
vistas de contabilidad no están indexadas
en bases de datos, donde pueden ser
consultados.
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