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Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo,

los hombres se educan entre sí  

con la mediación del mundo.

Paulo Freire

Luego del debate sobre las revistas contables 

colombianas publicado en la revista Investiga-

ción y Reflexión, 20 (2), de diciembre de 2012, 

y de la segunda versión del mismo, publica-

da en la revista Cuadernos de Contabilidad, 14 

(34), de enero-junio de 2013; en esta tercera 

versión se hace un aporte centrado en la diná-

mica internacional de las revistas contables y 

en la participación de autores colombianos y 

latinoamericanos en ella. En las versiones an-

teriores, se presentaron las características de 

las revistas contables colombianas (indexadas y 

no indexadas), las distintas percepciones sobre 

las revistas, los orígenes de las publicaciones 

académicas en general y el nivel de cualifica-

ción de las revistas contables latinoamericanas. 

Antes de presentar los análisis recientes de la 

dinámica en el ámbito mundial, resulta ilustra-

tivo explorar la participación actual de Lati-

noamérica en esos espacios académicos.

Editores de revistas contables 
internacionales y participación 
latinoamericana

En la segunda versión del debate se planteó 

que algunos académicos contables colombianos 

son autores de artículos que están disponibles 

en ISI y en Scopus; como las revistas contables 

colombianas aún no están en esas bases, los 

artículos están publicados en revistas de admi-

nistración (Macías, 2013). En el debate se han 

planteado los argumentos para defender la idea 

de promover las revistas contables colombia-

nas para su inclusión en esas dos bases, como 

un resultado de mediano plazo que refleje la 

madurez paulatina de la dinámica académi-

ca colombiana y de los aportes a la disciplina 

(Rueda, 2012).

La academia contable internacional en es-

tas bases tiene ya una larga historia. De las 67 

revistas disponibles en Scopus, con las palabras 

“contabilidad” o “accounting” en su denomina-

ción, un grupo grande ingresó en 1996, pero 

la mayoría ingresó en la última década, como 

reflejo de la reciente expansión y cualifica-

ción de la investigación contable en el mundo.1 

Como puede verse en la tabla 1, estas revistas 

son editadas por organizaciones privadas o por 

gremios, con una participación marginal de las 

universidades. Las dos universidades que editan 

revistas contables disponibles en Scopus son 

City University of Hong Kong y University of 

Malaya; la primera de estas universidades asiá-

ticas tiene ya una larga tradición, como se ha 

resaltado en la academia colombiana (Macías 

& Cortés, 2009; Macías & Moncada, 2011) y la 

segunda ingresó recientemente con la edición 

de dos revistas orientadas explícitamente a la 

investigación contable asiática.

1 La información de algunas revistas está disponible desde 
fechas anteriores a 1996; por ejemplo, la información de 
Accounting, Organization and Society está disponible desde 
1976 y la de un grupo pequeño de revistas contables está 
disponible desde la década de los ochenta.



internacionalización de las revistas contables: un aporte al debate polifónico / h. macías / 787

Ante la ausencia total de autores colombia-

nos en las revistas contables que aparecen en 

Scopus, vale la pena explorar las características 

de la inserción de autores de otros países lati-

noamericanos en las revistas que están en esta 

base. De los 17.200 artículos publicados en es-

tas revistas contables, solo 31 declaran la parti-

cipación de autores con filiación institucional 

en algún país latinoamericano. Como puede 

verse en la tabla 2, el número mayor de artícu-

los ha sido publicado por académicos de Bra-

sil, seguidos por académicos de México, Costa 

Rica, Chile y Ecuador; de esos artículos, 22 

(71%) han sido publicados entre 2008 y el pri-

mer semestre de 2013, de manera que se trata 

de una dinámica emergente.

En esta exploración preliminar se encontró 

que en los casos de Chile, Costa Rica, Ecuador 

y México, los autores latinos trabajaron conjun-

tamente con autores de países desarrollados, 

para lograr luego publicar como coautores en 

estas revistas; ese es el patrón típico de publi-

cación de autores latinoamericanos en revistas 

de alto impacto en todas las áreas, al menos en 

las primeras etapas de inserción en esta acade-

mia. Los autores de Brasil tienen la mayoría de 

sus artículos publicados en estas revistas sin 

participación de coautores extranjeros, pero en 

coautoría con académicos de diferentes institu-

ciones de Brasil; tanto el doctorado en contabi-

lidad de la Universidad de São Paulo, que inició 

en 1978, como el entorno académico institucio-

nal, han permitido a los brasileños desarrollar 

una dinámica especial en la academia contable 

latinoamericana. Comparada con el resto de La-

tinoamérica, la academia contable brasileña tie-

ne menor coautoría con profesores extranjeros, 

pero en esta dinámica participa activamente un 

número alto de profesores que trabajan en dife-

rentes instituciones del país.

Institución editora Número de 
revistas

Participación 
(%)

Porcentaje 
acumulado 

(%)
Elsevier 10 15,2 15,2

Emerald Group Publishing Ltd. 9 13,6 28,8

American Accounting Association 8 12,1 40,9

JAI Press 6 9,1 50,0

Routledge 6 9,1 59,1

Blackwell Publishing 5 7,6 66,7

Academic Press Inc. 4 6,1 72,7

Inderscience Enterprises Ltd. 3 4,5 77,3

Canadian Academic Accounting Association 2 3,0 80,3

Springer New York 2 3,0 83,3

Tabla 1. Concentración de las revistas contables internacionales en instituciones editoras
Fuente: elaboración propia con base en Scopus (2013).
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De esta exploración, emerge una alianza cla-

ra con el profesor Stephen Salter, de la Univer-

sidad de Texas, quien ha publicado en coautoría 

tanto con un profesor de México (Salter, Lewis 

& Juárez, 2004), como con un profesor de Chi-

le (Salter, Schulz, Lewis & López, 2008; Schulz, 

Salter, López & Lewis, 2009). Este profesor ha 

realizado pasantías en varias oportunidades en 

América Latina, auspiciado por el programa Ful-

bright, y ha logrado establecer relaciones aca-

démicas duraderas con varios profesores de la 

región, a los cuales les ha dado visibilidad en la 

academia de alto nivel. El profesor Salter fue ele-

gido para el período 2012-2013 como presidente 

de la Sección de Contabilidad Internacional, de 

la Asociación Americana de Contabilidad y sigue 

siendo el aliado central de varios académicos la-

tinoamericanos.

Así mismo, el autor contable latinoameri-

cano más citado en las revistas contables inter-

nacionales es el profesor nicaragüense Roberto 

Mendoza, del Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas (INCAE), en Cos-

ta Rica. Él empezó a publicar en estas revistas 

cuando los demás autores aún no lo estaban ha-

ciendo (1996) y es quien ha publicado mayor 

número de artículos contables (5), cuatro de 

ellos en una sola revista (Journal of Internatio-

nal Accounting, Auditing and Taxation); todos sus 

artículos son sobre un solo tema (presupuesto) 

y siempre ha escrito con un profesor de la Uni-

versidad de Texas (Frank Collins) y con otro 

profesor de la Universidad de Miami (Oscar 

Holzmann). En 1997, publicó un artículo con los 

mismos coautores en Accounting, Organization 

and Society (Collins, Holzmann & Mendoza, 

1997), la revista más importante en contabili-

dad de gestión, tema en que se inscribe la lite-

ratura sobre presupuesto.

En este punto resulta pertinente hacer va-

rias preguntas sobre los extranjeros que tienen 

relaciones académicas con profesores colom-

bianos: ¿por qué los profesores extranjeros que 

vienen a los eventos académicos colombianos y 

con los cuales se han construido relaciones de 

tiempo atrás, no publican en las revistas con-

tables internacionales con los académicos de 

Colombia? ¿Por qué los académicos extranjeros 

que publican en las revistas contables colom-

bianas, no tienen en cuenta el conocimiento 

que se ha publicado previamente en Colombia 

sobre el mismo tema? ¿Por qué la academia 

País Número de 
artículos Autores del país Número de 

instituciones
Brasil 15 26 13

Chile 3 2 2

Colombia 0 0 0

Costa Rica 5 1 1

Ecuador 1 1 1

México 8 8 6

Tabla 2. Artículos latinos en revistas contables internacionales
Fuente: elaboración propia con base en Scopus (2013).
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contable colombiana no solicita este tipo de 

aportes y reconocimientos a los académicos ex-

tranjeros? 

Son abundantes las visitas que han hecho 

y la influencia que han tenido en la academia 

contable colombiana un grupo de profesores, 

provenientes especialmente de Argentina, 

España y Estados Unidos; varios de los inves-

tigadores contables han realizado estudios de 

doctorado en otros países y un grupo mayor 

viaja frecuentemente fuera del país a presen-

tar ponencias en eventos internacionales. Sin 

embargo, la academia contable colombiana no 

ha utilizado el potencial que tiene en sus redes 

de relaciones internacionales, para publicar los 

resultados de la investigación contable colom-

biana en espacios en los que esta tenga mayor 

visibilidad y pueda aspirar a un mayor reconoci-

miento. De esta manera, vuelve a tomar fuerza 

la posición del profesor Gabriel Rueda (2012), 

al indicar que tiene sentido aspirar a que las re-

vistas colombianas hagan parte de ISI y Scopus; 

las abundantes discusiones que se han dado in-

ternacionalmente alrededor de la dinámica de 

las revistas, son el tema de la siguiente sección, 

que también apoya esta posición.

Una breve revisión de los 
análisis internacionales

Algunos trabajos en Colombia han presenta-

do argumentos sobre la concentración en aca-

démicos estadounidenses de la investigación 

contable que más se ha legitimado internacio-

nalmente; ellos publican en revistas estadouni-

denses gestionadas desde instituciones de élite 

(Macías & Cortés, 2009; Macías & Moncada, 

2011). Esa estructura ha sido criticada no solo 

porque la investigación académica publicada en 

las revistas más prestigiosas de Estados Unidos 

sigue siendo obstinadamente estadounidense 

(Jones & Roberts, 2005), sino porque un selec-

to grupo de instituciones estadounidenses sigue 

teniendo enorme influencia en las principales 

revistas, a lo cual se llega, entre otras causas 

por la orientación explícita a los estudiantes de 

doctorado, para que estudien artículos publi-

cados exclusivamente en las revistas más pres-

tigiosas y publiquen exclusivamente en ellas 

(Fogarty & Jonas, 2010; Reinstein & Calderon, 

2006; Schwartz, Williams & Williams, 2005). 

La academia estadounidense ha generado me-

canismos institucionales formales para forta-

lecer el statu quo y para seleccionar los artículos 

que se consideran más relevantes desde el pun-

to de vista temático, metodológico y teórico; en 

su sugestivo artículo La mano que mece la cuna, 

dos profesores estadounidenses señalan, con 

una mirada crítica, que los mejores trabajos se 

publican en las mejores revistas y que los de-

más “chorrean”, se deslizan, hacia un punto vir-

tual de irrelevancia (Fogarty & Jonas, 2010).

Publicar en “las mejores” revistas no sola-

mente es difícil para los académicos latinoa-

mericanos, sino incluso para los académicos 

británicos, que ocupan el segundo lugar en el 

ámbito mundial en el impacto de sus investiga-

ciones. Los mismos británicos han encontrado 

que las “barreras de entrada” impuestas por los 

académicos estadounidenses a académicos del 

resto del mundo, generan un prejuicio entre los 

profesores del Reino Unido sobre la alta pro-

babilidad de que los esfuerzos para publicar en 

revistas estadounidenses no sean exitosos, por 
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lo cual prefieren publicar en las propias revistas 

británicas (Brinn, Jones & Pendlebury, 2001). 

Pero en el Reino Unido, autores británicos han 

encontrado que los artículos de investigación 

también están concentrados en un número 

pequeño de instituciones y se ha dado una sepa-

ración entre la investigación académica y el 

enfoque práctico, en el sentido de que los nom-

bres de las instituciones líderes rara vez apare-

cen en los artículos publicados en las revistas 

profesionales (Cottingham & Hussey, 2000). 

De esta manera, la investigación contable bri-

tánica no tiene una amplia divulgación entre la 

comunidad estadounidense, aunque tiene algu-

nas características de ella.

La identificación de las revistas contables 

más influyentes ha sido un debate en las últi-

mas dos décadas, pero en la mayoría de los casos 

se ha coincidido en las revistas que se ubican 

en los cinco primeros lugares. Estas revistas 

de mayor impacto difieren sustancialmente en 

cuanto al número de artículos que publican 

en general y en las proporciones de cada área 

de la contabilidad, pero especialmente en la 

alta publicación de artículos de contabilidad 

financiera y la baja publicación de artículos de 

contabilidad de gestión, frente a Accounting, 

Organization and Society, en ambos casos (Bon-

ner, Hesford, Van der Stede & Young, 2006). 

Dado que los ranking de revistas tienen limi-

taciones, varios trabajos proponen nuevos cri-

terios que vayan más allá de las citaciones en 

las propias revistas, para mejorar la “calidad” 

de los ranking; entre los criterios están, por 

ejemplo, las citaciones en Google Académico 

o las percepciones de distintos tipos de acto-

res (Beattie & Goodacre, 2006; Chan, Seow 

& Tam, 2009; Matherly & Shortridge, 2009; 

Reinstein & Calderon, 2006; Rosenstreich & 

Wooliscroft, 2009). Además, se ha encontrado 

una variación significativa en la percepción de 

calidad de las revistas, según el origen geográfi-

co del investigador, la orientación de su inves-

tigación y los vínculos con cada revista (Ballas 

& Theoharakis, 2003). Los criterios propuestos 

en estos diferentes trabajos tienen potencial 

para valorar las revistas contables colombianas, 

desde nuevas perspectivas legitimadas inter-

nacionalmente, como la autonomía temática y 

metodológica, con el propósito de avanzar con-

tinuamente en su proceso de cualificación.

La dinámica de la publicación en revistas 

muestra que la investigación contable interna-

cional ha aumentado en cantidad y calidad, des-

de los años noventa (Lukka & Kasanen, 1996; 

Prather & Rueschhoff, 1996). Sin embargo, in-

ternacionalmente la producción de artículos ha 

crecido más que el número de revistas, lo cual es 

evidente en la mayor tasa de rechazo en artícu-

los postulados (Moizer, 2009), al mismo tiempo 

que en las principales revistas siguen siendo muy 

raros los autores que no son angloparlantes (Jo-

nes & Roberts, 2005). De todas maneras, la ex-

pansión de la investigación contable ha generado 

una “oligarquía policéntrica” que ayuda a remo-

ver las barreras institucionales en el proceso de 

producción de conocimiento y posibilita opor-

tunidades legítimas para una amplia gama de 

enfoques (Lukka & Kasanen, 1996). Además, 

dos profesores finlandeses encontraron desde 

1996 que la investigación contable es fundamen-

talmente local (no global), especialmente en lo 

relacionado con el origen geográfico del inves-

tigador y el origen geográfico de los datos utili-
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zados. La expansión reciente de la investigación 

contable, la configuración de “policentrismos”, la 

ausencia generalizada de autores no angloparlan-

tes y su carácter más local que global, son otras 

razones para defender la necesidad de avanzar 

hacia la cualificación de las revistas colombianas 

y su ingreso a ISI y a Scopus.

La baja postulación de artículos de calidad a 

las revistas contables colombianas, que inducía 

la publicación en ellas de artículos no contables 

(Rueda, 2009), no será un obstáculo en el futuro, 

dado el crecimiento reciente del número de inves-

tigadores en el país (Valero & Patiño, 2012) y dado 

que no se requiere una producción masiva. En 

este último sentido, lo habitual es que los autores 

pertenezcan a un número amplio de institucio-

nes, como puede verse en la tabla 2, que en cada 

universidad lo habitual es que la producción de 

artículos se concentre en un número bajo de pro-

fesores (Vieira, Ensslin & Silva, 2011) y que inclu-

so los profesores más productivos logran publicar 

un bajo número de artículos en las revistas de alto 

impacto; por ejemplo, en la universidad más pro-

ductiva de Canadá, que es uno de los países des-

tacados en investigación contable, los profesores 

publican en promedio un artículo cada siete años 

en las 10 principales revistas contables (Mathieu 

& McConomy, 2003). La cantidad y la calidad de 

los artículos por publicar no serán un obstáculo 

para avanzar en el camino de cualificación de las 

revistas contables colombianas.

A manera de conclusión

Si bien el impacto de las revistas latinoameri-

canas en ISI y Scopus es más bajo que el de las 

revistas extrarregionales (Macías, 2013), en 

este documento se presentan al menos cuatro 

razones para defender la propuesta de promo-

ver el ascenso de las revistas contables colom-

bianas a la dinámica de ISI y Scopus (Rueda, 

2012): (1) la academia colombiana se ha queda-

do rezagada con respecto a países como Brasil, 

México, Costa Rica y Ecuador, en la publicación 

en revistas contables indexadas internacional-

mente; (2) al pertenecer a esas bases de datos 

será más fluida la colaboración (coautorías) con 

académicos extranjeros; (3) el ingreso a las ba-

ses generará un nuevo eje de “policentrismo”, 

como ya lo han hecho las academias británica 

y canadiense, y como lo está haciendo la acade-

mia asiática y (4) es necesario ejecutar nuevas 

estrategias para la inserción internacional de la 

academia contable no angloparlante. Un asunto 

por resolver es que organizaciones diferentes a 

las universidades editan la gran mayoría de las 

revistas contables indexadas internacionalmen-

te. En cualquier caso, como lo indicaba el maes-

tro brasileño Paulo Freire (1970), los procesos 

de aprendizaje y de relación con el conocimien-

to son colectivos y multidireccionales.
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