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RANKING, VALORACION DEL INDICADOR Y DEL SISTEMA. 

 
 

Valentín Edo Hernández* 
 

 

Resumen 
 

En este trabajo se ha definido un indicador indirecto de 
demanda de revistas españolas de economía, basado en su presencia en 
bibliotecas públicas de las universidades españolas y se ha elaborado un 
ranking. Además, se ha hecho un análisis de dicho indicador comparando 
los resultados obtenidos en otras ordenaciones y rankings de prestigio, 
habiéndose constatado que, aunque un indicador de demanda no tiene 
porque representar una medida de calidad, puede interpretarse como un 
significativo indicador complementario, ya que tiende a presentar una alta 
coincidencia con la categorización de calidad llevada acabo por el CSIC y 
con el ranking del INRECS. Por otra parte, se ha seleccionado un listado 
de títulos a partir del listado obtenido aquí y de las listas del CSIC y del 
INRECS. La selección realizada constituye un excepcional conjunto de 58 
revistas que satisfacen un triple criterio, pues están presentes en una 
elevada proporción en la mayoría de las bibliotecas universitarias, cumplen 
muy satisfactoriamente los criterios de calidad editorial (calidad formal, 
evaluación externa, valoración de los pares, etc.) del CSIC y son revistas 
con un elevado factor de impacto en el ranking del INRECS. Finalmente, 
como consecuencia de los análisis realizados, se ha podido apreciar la 
utilidad del sistema de información global de revistas de economía basado 
principalmente en la base de datos del  ISSN y REBIUN, aunque algunas 
mejoras en el sistema facilitarían la obtención de información y la 
aplicación del indicador. 
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1. INTRODUCCIÓN 1 
 

El reciente interés por la evaluación de la investigación ha 

potenciado la importancia de las revistas científicas, ya que éstas, 

además de ser un medio de difusión, han pasado a constituir un 

indicador indirecto de su calidad. Este interés ha impulsado trabajos 

de selección y de elaboración de ranking con el fin de diferenciar 

distintos niveles de calidad.  

 

Entre los ranking mejor conocidos y de mayor prestigio figuran los 

basados en las citas de las publicaciones, debido a que tienen un 

mayor fundamento científico.  Sin embargo, los índices de citas no 

son los únicos que pueden tener interés desde ciertas perspectivas. 

En general, en muchas actividades económicas o científicas la 

cantidad demandada es un indicador de gran relevancia. 

 

Aquí, se ha tratado de explorar esta vía, con el fin de contribuir a 

mejorar el conocimiento que se tiene en el presente de las revistas 

de economía. En particular, se ha desarrollado un indicador 

indirecto de demanda basado en la presencia de revistas españolas 

de economía en bibliotecas universitarias. 

 

Sin embargo, no solo se ha obtenido un ranking, sino que se ha 

evaluado dicho indicador y, dada la amplitud de la información 

                                            
 
1 El autor es Profesor Titular de Universidad en el Área de Conocimiento de Economía Aplicada y ha sido 
Director de la Biblioteca especializada en economía y ciencias sociales de la Fundación de las Cajas de 
Ahorros Confederadas. Este trabajo es el resultado de una investigación llevada a cabo dentro del 
programa de investigaciones de dicha Fundación. 
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analizada, se ha valorado también a capacidad del sistema de 

bibliotecas universitarias y REBIUN (Red de Bibliotecas 

Universitarias Españolas) para contribuir a los fines de difusión de la 

información sobre las revistas españolas de economía.  

 
2. LAS REVISTAS DE ECONOMÍA Y LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA. 
 

La difusión de la investigación científica en economía, al igual que 

en otras ciencias, se realiza en gran medida a través de las revistas 

científicas. La importancia de las revistas es relativamente mayor 

que la de otros medios, pues constituyen vehículo fundamental de 

comunicación del saber científico, incluso es frecuente encontrar 

afirmaciones en las que se habla de ellas como de “las fuentes de 

información más adecuadas tanto para la publicación de los 

resultados de las investigaciones como para la comunicación del 

pensamiento científico”. (Ríos, 2000). 

 

Aunque existen diversas clasificaciones y ordenaciones de revistas 

científicas, las del Institute for Scientific Information, que elabora el 

Social Sciences Citation Index (SSCI, en adelante), son las que 

mayor prestigio tienen entre los investigadores, debido 

principalmente al rigor científico del método de análisis aplicado. 

Los índices elaborados con la metodología basada en las citas 

gozan de gran aceptación y reconocimiento, pero desde la 

perspectiva española, éste índice tiene algunos sesgos y un 

inconveniente fundamental. Por una parte, presenta el sesgo del 

idioma, por lo que todos los artículos que no están en inglés  ven 
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reducidas sus posibilidades de aparecer citados. Y, por otra parte, 

hay que destacar el hecho de que apenas hay revistas españolas, 

que formen parte de proceso de indización del SSCI, por lo que no 

se pueden tomar dichos índices para valorar de forma general la 

producción de investigación en España. 2 

 

Desde la perspectiva española, se pueden hacer estudios 

específicos de lo publicado por investigadores españoles en las 

revistas incluidas en el Social Sciences Citation Index y elaborar 

ranking de investigadores, de revistas o de instituciones, a partir de 

dichas citas. Entre los trabajos basados en el SSCI, que 

proporcionan resultados sobre la investigación y los autores en 

España elaborando ranking, cabe destacar los realizados por 

Bergantinos, Da Rocha y Polom (2002), por Dolado, Garcia-Romero 

y Zamarro (2003) y por Villar (2003). 

 

Por otra parte, también se han hecho trabajos específicos con 

diversas selecciones de revistas españolas de economía científicas 

basados en la frecuencia de citas o en otros criterios, que han dado 

lugar a algunos resultados de interés sobre la difusión de la 

investigación en economía, con los que también se han elaboran 

listas de títulos más o menos extensas. Entre los diferentes 

                                            
 
2 El ranking de revistas basado en frecuencia de citas más conocido es el del Journal of Citations Report 
(en adelante, JRC). Sin embargo, en él no figuraba ninguna revista española de economía hasta la última 
actualización de junio de 2008, en la cual se ha incorporado la revista “Investigaciones Económicas”. Por 
otra parte, en el presente, también tras la última actualización, entre las revistas fuente del SSCI figuran 7 
revistas publicadas/dirigidas en España de las áreas temáticas de economía (Economics, Business-
Finance, Business y Mangement): Hacienda Pública Española, Investigaciones Económicas, Revista de 
Economía Aplicada, Revista de Economía Mundial, Revista Española de Financiación y Contabilidad, 
Spanish Economic Review (está  se imprime fuera de España, pero editor es la Asociación Española de 
Economía) y Universia Business Review. Véase : http://scientific.thomsonreuters.com/.y 
http://www.accesowok.fecyt.es/login/. 
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trabajos, que han analizado las revistas españolas de economía, 

cabe diferenciar algunos dirigidos a estudiar elementos formales 

(periodicidad, pervivencia, normalización), otros dirigidos a estimar 

medidas indirectas de calidad (gestión científica, grado de apertura, 

grado de difusión en bases de datos), otros han tratado valorar la 

opinión de la comunidad científica mediante encuestas entre pares 

y, finalmente, algunos que han tratado, con muestras relativamente 

pequeñas, estimar medidas de impacto a través de las citas de los 

autores.  

 

En particular, cabe  destacar los trabajos de Pons y Tirado (1999 y 

2006),3 de Sanz,  Garcia Zorita, Garcia Romero y Modrego (1999),4 

de Garcia, Montañés y Sanz (1999),5 de Roman y Giménez (2000),6 

                                            
 
3 Uno de los primeros trabajos en el que aparece una selección de revistas españolas es el de Pons y 
Tirado (1999 y 2006). En el primero de ellos los autores hicieron un análisis de la producción científica de 
los centros académicos españoles en el ámbito de la economía a través de las revistas españolas de 
economía y de historia económica. Para ello, aplicaron un criterio de selección basado en la existencia de 
evaluadores externos de artículos y en la existencia de un Consejo de Redacción integrado por 
profesionales de reconocido prestigio, lo que dio lugar a una lista de 6 revistas. Y, en el segundo de los 
artículos citados los autores han hecho una actualización del anterior obtenidendo también una lista de 6 
revistas. 
 
4 En el trabajo de Sanz, García Zorita, García Romero y Modrego (1999) se analizó la investigación española en 
economía a través de las publicaciones nacionales e internacionales en el periodo 1990–1995. Para ello, tomaron 
como referencia para analizar las revistas españolas de la base de datos ISOC del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Entre las conclusiones de este trabajo, cabe destacar, entre otras cosas, que las revistas 
en que más publicaban los investigadores nacionales eran 13, entre una muestra de 163, pues en ellas se recogían el 
49,5% del total de documentos publicados. 
 
5 En el trabajo llevado a cabo por García, Montañés y Sanz (1999), se hizo un análisis de la producción 
científica en España comparando los resultados obtenidos en un trabajo basado en una muestra de 55 
revistas internacionales con otro realizado sobre una base de datos alimentada con revistas españolas. 
Los resultados les condujeron a afirmar la existencia de dos mercados diferentes dando lugar a ranking 
diferentes de las instituciones universitarias españolas. En este caso, hay que señalar que la muestra 
para el estudio en España era de 6 revistas de economía. 
 
6 Un trabajo destacable por su metodología, su amplitud y resultados es el realizado por Román y Giménez (2000). En 
él se desarrolla un modelo de evaluación de revistas científicas basado en diferentes parámetros de calidad (criterios 
de calidad formal, indicadores indirectos de calidad, y juicio de pares). Los resultados ofrecen el posicionamiento de las 
revistas, cuyos resultados se presentan para los diferentes aspectos analizados: periodicidad, pervivencia de las 
revistas, normalización (cumplimiento UNE 50-133-94 y de elementos de normalización bibliográfica), consejos de 
redacción (grado de endogamia y % de participantes extranjeros), evaluación de originales ( evaluadores externos, 
método ciego, consejo de redacción), selección de originales (evaluadores internos, externos, ciego doble ciego, 
número), apertura exterior (instituciones nacionales e internacionales), endogamia,  presencia en bases de datos 
internacionales, presencia en internet, presencia en directorios (distribución de revistas y directorios electrónicos), y 
encuesta de los pares. En este caso, los análisis se aplicaron a una selección de revistas hecha por el CINDOC 
(actualmente IEDCYT del CSIC), a partir de los 103 títulos que había en ese momento en la base de datos del ISOC. 
Los resultados ordenaban con distintos criterios 48 revistas sometidas al estudio. 
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de Pons y Tirado (2001),7 de Cerviño, Cruz y Gómez (2001),8 

Molina, Llorens y Fuentes (2002)9 y de Velazquez (2002 y 2004).10  

Las referencias que se hacen aquí a estos trabajos, no son tanto 

por los resultados mismos, que son relevantes, sino porque 

presentan listados o ranking de revistas españolas de economía, 

bien como consecuencia de una selección previa, bien como 

resultado del trabajo realizado. Pero, en todo caso, todas son de 

muy reciente realización. 

 

Sin embargo, hay dos bases de datos, que dan lugar a su vez a dos 

listados de títulos, que tienen un especial interés, desde la 

perspectiva de este trabajo, pues aparte de generar listados con 

mayor número de títulos, aplican criterios muy rigurosos y sus 

resultados gozan de gran prestigio entre economistas, 

investigadores y documentalistas. Se trata de la categorización de 

las revistas que hace el CSIC basado calidad editorial y otros 

indicadores de las revistas, y el ranking basado en el factor de 
                                            
 
 
7 En un artículo más reciente Pons y Tirado (2001) elaboraron un índice de impacto basado en las citas de 
los artículos publicados en 10 revistas para el periodo 1993 - 1997, en el que sus autores basándose en 
los resultados obtenidos confirman la elección de las 10 revistas seleccionadas inicialmente, como los que 
contienen los artículos científicos con mayor impacto científico. 
 
8 En el trabajo de Cerviño, Cruz y Gómez (2001) siguieron el método del panel de expertos y utilizaron 
una muestra de 48 cuestionarios contestados, cuyas respuestas analizaron aplicando técnicas 
estadísticas. Entre los resultados cabe señalar que la pregunta a expertos, sobre las revistas españolas 
de economía más destacadas, dio como resultado una lista de 21 revistas. 
 
9 En este artículo los autores hacen un estudio de las citaciones sobre una lista de 27 revistas españolas 
donde analizan el % de citas de distintos tipos de soportes documentales, entre los que destacan las 
revistas (españolas y extranjeras), que son los medios más utilizados para su difusión. 
    
10 Estos trabajos tienen una especial importancia por su envergadura y la calidad de sus resultados. En el 
primero se aplicó el método del análisis de citas para seleccionar las revistas españolas de economía 
científicas de mayor impacto. Este fue el trabajo de mayor envergadura de los realizados en España hasta 
ese momento y en él se mostraba una selección inicial de 27 revistas cuyos artículos se analizaron. Los  
resultados obtenidos dieron lugar a una selección de las 42 revistas de mayor impacto en la difusión de 
los resultados de investigación. En el segundo, se hizo una evaluación de la calidad de las revistas y de la 
aplicación de índices de impacto, pues además del utilizado por el SSCI el autor desarrolla otro índice, 
que aplica a una lista de 72  revistas. 
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impacto del INRECS. Aunque se podría plantear alguna duda sobre 

la utilidad de contar con diversos criterios de clasificación, su 

coexistencia es muy útil, pues todos los rankings y clasificaciones 

tienen limitaciones, y la diversidad enriquece y complementa la 

valoración, siempre subjetiva, que los lectores puedan hacer sobre 

la calidad e interés de las  revistas españolas de economía 

científicas.  

 

En las Bases de Datos del CSIC y, en concreto, en la de revistas de 

Ciencias Sociales y Humanidades (producido por el antiguo 

CINDOC, recientemente sustituido por el IEDCYT, aquí se utilizará 

la denominación CSIC, por ser más fácil de reconocer por el lector) 

se pueden consultar los directorios de revistas españolas de 

economía. En particular, la base de datos ISOC del CSIC, que 

contiene una selección de 121 títulos de revistas vivas de 

economía, presenta un elemento de especial interés, que radica en 

que las revistas de economía, aparte de constituir de por sí una 

selección, están categorizadas en tres niveles  A, B y C.11   En cada 

categoría figuran, respectivamente, 6, 13 y 59 títulos de revistas 

diferentes, lo que permite obtener un listado de títulos de 78 revistas 

con unos niveles elevados de exigencia en requisitos de calidad 

editorial.  

 

                                            
 
11 Así, se han agrupado las revistas en tres niveles según su calidad editorial e interés científico-técnico. 
Se les otorga una “A” cuando cumplen al menos 25 criterios de los 33 que se recogen en el catalogo de 
Latindex (lo que incluye, entre otros, que se aplique un sistema de selección de originales con revisores 
externos, que dichas revistas estén recogidas al menos en una Base de Datos de prestigio internacional, 
y que hayan sido puntuadas al menos con el 70% por el profesorado universitario en la encuesta del 
CSIC). Y, se les otorga una “B” cuando cumplen al menos 18 y no llegan a 25, y una “C” cuando cumplen 
al menos con 13 requisitos mínimos. (la información incorporada aquí data del 10 de junio de 2008). 
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La base de datos INRECS de la Universidad de Granada,12 aunque 

de reciente creación, es especialmente destacable, pues se ha 

generado con el fin de obtener indicadores de bibliométricos 

siguiendo básicamente la metodología del SSCI. De ella se puede 

obtener, entre otras cosas, un listado que recoge un ranking, 

basado en la frecuencia de citas de los artículos publicados, de 117 

títulos de revistas españolas de economía científicas, de los cuales 

solo se han seleccionado los 109 títulos, que han recibido alguna 

cita en los últimos doce años. 

 

Además, cabe señalar la  existencia de bases de datos, que por sí 

mismas tienen un gran interés, pues las revistas que se incluyen 

han servido para desarrollar bases de datos de referencias de 

artículos de revistas de economía. Entre ellas hay que destacar 

Compludoc13 con 168 títulos y Dialnet14 con 424 títulos. En estos 

casos, el número de títulos es algo más elevado, pero no responden 

a una selección realizada con criterios predefinidos.  

 

                                            
 
12 INRECS es un índice de impacto de artículos de revistas españolas en ciencias sociales, elaborado por 
EC3. Grupo de Investigación de la Universidad de Granada, cuya base de datos se alimenta de la 
indización sistemática de referencias de citadas en los artículos publicados en dichas revistas. Esto, 
permite estimar un índice de impacto las revistas científicas españolas en ciencias sociales y en particular 
en economía, y ordenarlas en un ranking de autores, de revistas o de instituciones. (actualización 
incorporada aquí es del  2 de junio de 2008). 
 
 
13 Compludoc es una amplia base de datos de artículos de revistas que, según se indica el la web de la 
Universidad Complutense incluye reseñas de más de 4.258 revistas científicas, de las cuales 535 están 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pero solo 168 son revistas de economía de 
economía en español (actualización incorporada aquí 20 de junio de 2008). 
 
14 Dialnet es un portal de difusión de la producción científica, que inició su andadura en el año 2001 como 
un servicio de la biblioteca de la Universidad de La Rioja, constituye una base de datos muy amplia de 
contenidos científicos. (revistas, documentos de trabajo, partes de libros colectivos, tesis doctorales, 
referencias de libros), y según se indica en su web hoy en día es probablemente la mayor base de datos 
de su género accesible de modo gratuito, entre las que figuran más de 4.932 títulos de revistas de las 
cuales 424 son de economía y empresa (según consulta de 23 de junio de 2008). 
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Finalmente, se han realizado otros trabajos con revistas españolas 

de economía con la finalidad de disponer de una visión panorámica 

y de poder contar con listados exhaustivos de títulos, que puedan 

servir de referencia general. El trabajo más reciente es el llevado a 

cabo por Edo (2008) y en él se recoge un listado, que incluye la 

totalidad de lo que denomina “revistas españolas de economía”, 

cuyo número asciende a 2.828 y otro listado que denomina “revistas 

de interés científico/académico”, cuyo número asciende a 1.378. 

Una de las características más sobresalientes de dichas listas es 

que los criterios en que se basan son muy amplios, pero sus 

resultados son precisos y transparentes. En el primer caso, solo 

pueden figurar en ellas aquellos títulos que hayan sido registrados 

con por el ISSN, a través del centro español y estén clasificados 

con los códigos de economía de la CDU. Y, en el segundo caso, es 

preciso que, además de cumplir los requisitos anteriores, figuren en 

bibliotecas universitarias. 

 

En resumen, desde una perspectiva económica general, se puede 

afirmar que hay diversos criterios que pueden aplicarse para 

seleccionar y/o ordenar revistas científicas. Entre ellos, cabe 

destacar estudios específicos, que han dado lugar a resultados muy 

acotados en el tiempo, otros trabajos han dado lugar a resultados 

relativamente estables, como los que se basan en la aplicación de 

controles rigurosos para la publicación de artículos, basados en la 

calidad editorial de las revistas, la valoración de los pares, o la 

frecuencia de las citas, otros son extracción de bases de datos 

cuyos contenidos responden a los intereses de los creadores de las 

mismas, y otros trabajos menos exigentes en la selección, pero 
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igualmente rigurosos en la delimitación y aplicación, suelen dar 

amplios listados de revistas.   
 
3. LA DEMANDA DE REVISTAS DE ECONOMIA Y LAS 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS. 
 

En diversos aspectos de la vida económica, la demanda de un 

producto suele considerarse como un signo de interés por el mismo 

y, en determinadas circunstancias de su calidad. En este apartado, 

en primer lugar, se definirá un criterio indirecto de demanda, basado 

en la presencia de revistas en las bibliotecas universitarias. En 

segundo lugar, se delimitará con exactitud el conjunto de bibliotecas 

en las que se estudiará la presencia de revistas. Y, en tercer lugar, 

se seleccionarán las revistas, cuya presencia se tratará de localizar 

en dichas bibliotecas. 

  

En primer lugar, en relación con la definición del indicador de 

presencia en las bibliotecas universitarias, es preciso destacar que, 

en general, los investigadores, los docentes y otros posibles 

lectores de artículos de investigación o de divulgación, normalmente 

no adquieren las revistas directamente sino que generalmente las 

consultan a través de las bibliotecas de los centros donde trabajan. 

En consecuencia, no solo habría dificultades para disponer de 

información cuantitativa oficial sobre la difusión de los diferentes 

títulos de revistas, pues no existe ningún organismo oficial que lo 

haga, sino que no reflejaría el verdadero número de veces que una 

revista se consulta, que es la variable que en última instancia se 

pretendería conocer desde la perspectiva de la demanda. 
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En general, las bibliotecas de las universidades públicas realizan 

normalmente las adquisiciones de revistas científico-académicas, 

que luego consultan y leen sus investigadores, pues éstos son 

quienes pueden y deben hacer un seguimiento de los resultados de 

la  investigación económica. Por lo tanto, sus bibliotecas deben de 

disponer de las revistas relevantes en los campos y áreas en las 

que investigan. 

 

En consecuencia, dado que el uso principal de las revistas se 

produce en las bibliotecas universitarias, si se pudiera conocer el 

grado de utilización de los diferentes títulos se podría disponer de 

un indicador, que recogiese el interés científico académico por los 

diferentes títulos. 

 

Sin embargo, tampoco es posible disponer de un indicador general 

de utilización de revistas, puesto que no se dan las condiciones 

físicas y/o económicas adecuadas para ello. En general, aunque 

hay bibliotecas que disponen de medidas de utilización de sus 

fondos, normalmente no existen indicadores de uso para las 

revistas. Esto es debido a que su medición es muy compleja o 

excesivamente costosa y, en determinadas situaciones es imposible 

de aplicar algún tipo de control, como sucedería en el caso de las 

bibliotecas que ofrezcan libre acceso a sus depósitos. 

 

Esto supone una reducción importante de las posibilidades de 

disponer de un indicador objetivo y útil. En todo caso, quedaría, al 

menos, una  medida objetiva del interés que una revista suscita 
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entre el personal académico e investigador de una universidad, que 

es la de su presencia en las bibliotecas. Aunque en principio, puede 

parecer una medida de escasa precisión, la exploración de esta vía 

puede ofrecer algunos resultados de interés. 

 

En este contexto, se puede afirmar que la simple presencia de una 

revista en una biblioteca de investigación o universitaria, aunque no 

permite apreciar la intensidad o el grado de preferencia por ella, ya 

que podría estar siendo utilizada con mucha o poca intensidad, es 

un signo inequívoco de un mínimo interés científico o académico 

por ella.  

 

Aunque, en general esta medida es imperfecta y no puede 

garantizar más que la existencia de una demanda mínima en cada 

universidad, su aplicación al conjunto de las bibliotecas de las 

universidades españolas permitirá añadir algo de información sobre 

la distribución de los resultados de la investigación científica 

 

Por otra parte, las listas de indicadores no son cerradas y en cada 

momento, en función de los hábitos de los usuarios y de las 

posibilidades técnicas existentes, se pueden ir desarrollando 

diferentes clases de indicadores. Entre los indicadores cuantitativos, 

como han indicado Giménez, Gómez y Vázquez (2001, pág.35), 

cabe destacar la presencia en catálogos, en directorios, en bases 

de datos, en repertorios de documentos electrónicos, etc. Si la 

presencia de revistas en dichas bases de datos es considerada 

como un indicador relevante, también podría considerarse 
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significativa su presencia en las bases de datos más próximas a los 

investigadores, como son las bibliotecas de las universidades. 

 

En consecuencia, un indicador de presencia de revistas en las 

bibliotecas de las universidades no sería, en principio, ni mejor ni 

peor que otros indicadores y podrían estudiarse sus posibilidades e 

incluso contrastar los resultados, que se obtengan, con otros 

indicadores con el fin de valorar su posible utilidad.  

 

Una vez definido el indicador de presencia en bibliotecas es preciso 

delimitar con precisión los elementos a tener en cuenta y su campo 

de análisis. Por una parte, hay que seleccionar exactamente las 

bibliotecas en las que se llevará a cabo el estudio. Y, por otra parte, 

es necesario disponer de un listado concreto de títulos de revistas 

para ir comprobando su presencia.  

 

En cuanto al ámbito geográfico institucional sobre el que se llevará 

a cabo el análisis. Una revisión completa de las revistas disponibles 

en todas las bibliotecas de universidades españolas, sería una tarea 

extremadamente laboriosa y estaría limitada por las posibilidades 

de acceso a esta información. Por ello, ha sido preciso acotar el 

campo a aquellas bibliotecas en las que sea posible contrastar la 

presencia de revistas entre sus fondos y, además, puedan 

considerarse una muestra representativa de las bibliotecas que 

atienden a  las peticiones de investigadores y economistas en 

general 

 



 

 

 

14

En este caso, el conjunto de bibliotecas sobre el que se va a hacer 

el análisis es el de las universidades públicas.15 Esta selección es 

debida, en parte, al hecho de ser una muestra homogénea y 

representativa de todos los centros donde se hace investigación y, 

en parte, a la mayor facilidad para la consulta de las revistas en 

REBIUN.16 Una vez analizado el contenido de esta base de datos, 

se han seleccionado 45 bibliotecas de universidades públicas17 

sobre el que se han hecho las búsquedas de las revistas 

seleccionadas. 

 

                                            
 
15 En este análisis no se incluirán las bibliotecas de las universidades privadas, centros estudios 
superiores, centros de investigación, ni otras instituciones de carácter profesional, debido principalmente a 
la mayor heterogeneidad de estos centros y a las dificultades de acceso que, en algunos casos se 
podrían presentar. Además, dado el método de selección de revistas propuesto, una muestra constituida 
por bibliotecas de universidades públicas es muy adecuada para los objetivos que aquí se pretenden. 
 
16 REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) es un organismo nacido en 1988 con la finalidad 
de “elevar el nivel de servicios y de la infraestructura bibliotecaria” y “llevar a cabo las acciones 
cooperativas que supongan un beneficio para los usuarios de las bibliotecas universitarias españolas”. La 
ventaja que presenta la base de datos de REBIUN, en relación con esté trabajo, es que se ofrece al 
usuario la localización del documento que se busca, en este caso, la universidad o el centro en cuya 
biblioteca se encuentran los títulos buscados. BARATZ es el encargado de la elaboración, coordinación y 
mantenimiento del catálogo colectivo REBIUN, disponible a través de internet  y a través de un servidor 
AbsysNET z39.50. Su actualización es periódica y la que aquí corresponde se basa en la llevada a cabo 
en junio de 2008. 
 
17 De las 74 universidades recogidas en el Consejo de Universidades, 50 son universidades públicas. Sin 
embargo, al no haberse podido disponer de información de las bibliotecas de 5 universidades (Politécnica 
de Valencia, Jaime I de Castellón, Pública de Navarra, Santiago de Compostela, e Internacional 
Menéndez Pelayo), su número ha quedado reducido a 45, y son las siguientes:  1.Universidad Autónoma 
de Madrid. (UAM); 2.Universidad Carlos III de Madrid. (UCAR); 3.Universidad Complutense de Madrid. 
(UCM); 4.Universidad de Alcalá de Henares. (UAH); 5.Universidad de Almería. (UALM); 6.Universidad de 
Burgos. (UBU); 7.Universidad de Cádiz. (UCA); 8.Universidad de Cantabria. (UCN); 9.Universidad de 
Castilla - La Mancha. (UCLM); 10.Universidad de Córdoba. (UCO); 11.Universidad de Extremadura. 
(UEX); 12.Universidad de Granada. (UGR); 13.Universidad de Huelva. (UHU); 14.Universidad de Jaén. 
(UJA); 15.Universidad de La Laguna. (ULL); 16.Universidad de La Rioja. (UR); 17.Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. (ULPGC); 18.Universidad de León. (ULE); 19.Universidad de Málaga. (UMA); 
20.Universidad de Murcia. (UM); 21.Universidad de Oviedo. (UOV); 22.Universidad de Salamanca. (USA); 
23.Universidad de Sevilla. (USE); 24.Universidad de Valladolid. (UVA); 25.Universidad de Vigo. (UVI); 
26.Universidad de Zaragoza. (UZA); 27.Universidad del País Vasco. (UPV); 28.Universidad Internacional 
de Andalucía. (UIA); 29.Universidad Nacional de Educación a Distancia. (UNED); 30.Universidad Pablo 
Olavide. (UPO); 31.Universidad Politécnica de Cartagena. (UPCT); 32.Universidad Politécnica de Madrid. 
(UPM); 33.Universidad Rey Juan Carlos. (URJC); 34.Universidade da Coruña. (ULCO); 35.Universitas 
Miguel Hernández. (UMH); 36.Universitat Autònoma de Barcelona. (UAB); 37.Universitat d´Alacant. (UAL); 
38.Universitat de Barcelona. (UB); 39.Universitat de Girona. (UDL); 40.Universitat de Les Illes Balears. 
(UIB); 41.Universitat de Lleida. (UDG); 42.Universitat de València. (UVEG); 43.Universitat Politècnica de 
Catalunya. (UPC); 44.Universitat Pompeu Fabra. (UPF); 45.Universitat Rovira i Virgili. (URV). 
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En cuanto a los títulos de revistas, las alternativas posibles para 

llevar a cabo un estudio de este tipo son dos: a) extraer la 

información de las bases de datos que tienen las bibliotecas e 

integrar después los diferentes listados para obtener un listado 

unificado de los títulos disponibles, o b) seleccionar previamente 

una lista de títulos de revistas y comprobar posteriormente su 

presencia en las bibliotecas.  

 

Dado que hacer una revisión completa, de todas las revistas 

existentes en todas las bibliotecas universitarias, para luego ir 

seleccionando las revistas españolas, supondría un esfuerzo 

inabordable y probablemente innecesario para detectar las revistas 

de mayor presencia. Aquí se ha considerado más efectivo hacer 

una selección previa de títulos a analizar, que acote con precisión el 

campo de análisis, procurando que entre ellos estén todas las 

revistas relevantes. 
 

Hacer una selección previa de títulos e intentar localizarlos después 

en las respectivas bibliotecas, es un procedimiento más eficaz, 

puesto que se evita el problema de hacer sucesivas delimitaciones 

entre las revistas de las distintas bibliotecas. Entre todos los 

posibles criterios para hacer una selección de títulos de revistas, 

cuya presencia se analice en las bibliotecas universitarias 

españolas, cabe señalar, además de la condición de que sean 

revistas españolas de economía que estén en las bibliotecas, el de 

calidad editorial y el de citas, ya que ambos no solo representan los 

dos criterios más objetivos y de mayor prestigio existentes 

actualmente, sino que son en gran medida complementarios. 
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En primer lugar, una delimitación previa viene acotada por el campo 

objeto de análisis de este estudio, que es el de las “revistas 

españolas de economía”. Aunque las definiciones pueden 

responder a diferentes criterios, aquí se ha optado por el 

desarrollado en Edo (2008), que consiste básicamente en: a) tener 

un ISSN, b) haber sido otorgado por el Centro Nacional Español, y 

c) haber sido clasificadas en la base de datos del ISSN con las 

materias de economía. Sin embargo, dado que el análisis que se va 

ha hacer se basará en la presencia en bibliotecas universitarias se 

ha considerado conveniente acotar el conjunto de “revistas 

españolas de economía” a aquellas que, además, están presentes 

en bibliotecas universitarias, cuyo número, como puede consultarse 

en dicha referencia, asciende a 1.378 títulos diferentes. En segundo 

lugar, las revistas seleccionadas por el CSIC, cuyo número 

asciende a 78 revistas y se caracterizan por haber sido 

categorizadas en tres grupos A, B o C, según grado de 

cumplimiento de una serie de requisitos formales y de calidad. Y, en 

tercer lugar, la lista de 109  títulos seleccionados por el INRECS 

que han recibido alguna cita en el periodo de doce años que 

abarca, que es una lista de títulos de la base de revistas de 

economía científicas basada en el criterio de los artículos más 

citados. 

 

Una vez estudiado el conjunto de revistas descrito se puede 

apreciar que hay 58 revistas que figuran en las tres clasificaciones, 

cuyos títulos se han recogido en el Cuadro 1. Es decir, estos títulos 

de revistas, no solo están presentes en las bibliotecas 
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universitarias, sino que cumplen con determinados requisitos de 

calidad formal y científica, y también son los títulos de las revistas 

cuyos artículos son los más citados en la producción de 

investigación en economía. Por lo tanto, configuran una excepcional 

representación de las revistas españolas de economía científicas, 

que no solo destacan por tener el mérito de figurar en cada 

clasificación, sino por la precisión en la delimitación del conjunto y 

por la complementariedad de los criterios que se han empleados en 

su selección en cada caso. 

 

En síntesis, se ha definido un indicador basado en la presencia de 

revistas españolas de economía en las bibliotecas universitarias, 

que no solo puede interpretase como una medida indirecta de 

demanda, sino como un indicador de presencia en catálogos 

colectivos, semejante a otros en su género. Se han seleccionado 45 

bibliotecas en las que se va a comprobar su presencia y la lista de 

58 de títulos de revistas cuya presencia se va a estudiar  

 
4. ELABORACIÓN DE UN RANKING DE PRESENCIA DE 
REVISTAS EN BIBLIOTECAS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 
 

En este apartado se va a hacer un análisis de la presencia de los 

títulos de la lista de revistas obtenida en el epígrafe anterior en las 

bibliotecas seleccionadas. Con ellos se elaborará un ranking 

basado en su frecuencia y  se analizaran los resultados. 
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Elaborar un ranking de revistas españolas de economía, basado en 

su presencia en las bibliotecas universitarias, presenta algunos 

aspectos que es conveniente comentar previamente. 

 

Por una parte, en la interpretación de los resultados que aquí se 

obtengan, hay que tener en cuenta que el indicador de 

localizaciones en bibliotecas refleja mejor su presencia que su 

ausencia, ya que es posible, como se ha indicado anteriormente, 

que no siempre la demanda de una revista por los investigadores de 

un centro se concrete en una localización. Las razones son de dos 

tipos, unas asociadas a posibles incidencias de tipo técnico, ya 

sean de tipo documental o informático, y otras ligadas a la ausencia 

de demanda formal en las respectivas bibliotecas, a pesar de que 

haya un interés real por parte de sus usuarios. 

 

En general, es posible que haya revistas en las que se den 

incidencias técnicas, que impidan detectar su presencia en una 

determinada biblioteca, lo cual puede reducir el número de 

localizaciones. Sin embargo, es poco probable que la misma revista 

sufra incidencias semejantes en varias bibliotecas, y desde luego 

muy poco probable y prácticamente imposible que se den de forma 

repetida en muchas bibliotecas. En consecuencia, aunque es 

posible que haya incidencias de tipo técnico, el resultado del 

análisis es consistente, es decir, no tiene efectos significativos 

sobre la ordenación de los resultados, pues el número de 

localizaciones tan solo podría variar en alguna unidad y, en todo 

caso, cabe suponer que la probabilidad, de que una revista se vea 

afectada por una incidencia técnica, es semejante para todas ellas. 
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Por otra parte, una revista puede también verse afectada por una 

serie de causas relacionadas con la demanda formal. En general, 

suelen estar asociadas a la forma de distribución de las revistas. En 

este sentido puede haber una larga lista de causas, pero todas 

tienen en común el hecho de que el investigador interesado en una 

revista la consiga por una vía diferente a la de la biblioteca o que su 

petición no se refleje en una adquisición por la respectiva biblioteca.  

 

En particular, cabe destacar, como posibles causas tradicionales, su 

compra particular, o la adquisición por otras secciones dentro de la 

propia universidad, como suelen ser los departamentos o los 

institutos de investigación, cuando no están integrados con las 

bibliotecas en la gestión de la documentación. Estas causas, no 

parecen muy relevantes a efectos de las alteraciones que podrían 

causar en la demanda de las bibliotecas en el presente. Sin 

embargo, en los últimos años, hay otra causa, que ha ido 

aumentado sus posibilidades de influencia. Se trata de la 

distribución de revistas directamente a través de internet, pues ello 

podría inducir a las bibliotecas a no a catalogar dichas revistas o a 

darles un tratamiento especial, no integrado con el resto de los 

títulos. 

 

Sin embargo, toda biblioteca que pretenda dar un amplio servicio a 

sus usuarios debería de disponer de un servicio de información 

interno que incluya todas las revistas por las que están interesados 

sus usuarios con el fin de poder proporcionar información integrada 

y organizada sobre los temas de interés, lo que supone tener 
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catalogados todos los títulos en sus bases de datos. Sin embargo, 

no solo conviene disponer de información catalogada de todas las 

revistas de interés para sus lectores, para poder hacer búsquedas 

generales, sino también para evitar problemas de acceso a 

información remota o no controlada. Esto también podría plantearse 

como parte de un problema más general, que algunos han 

denominado “los retos del ciberespacio”, pues la difusión de la 

información a través de internet ha alterado los tradicionales 

patrones de adquisición, catalogación y consulta, y no siempre han 

sido sustituidos por alternativas normalizadas y estables en la 

gestión de la documentación. 

 

Una vez descritas las posibles incidencias y tomadas las 

precauciones adecuadas para evitar su posible aparición, se ha 

procedido a determinar en cuantas bibliotecas, entre las 45 elegidas 

para este estudio, están presentes cada uno de los 58 títulos 

seleccionados. El resultado se ha recogido en el cuadro 1, en el que 

se presentan los títulos ordenados por el número de localizaciones 

en las bibliotecas de las universidades públicas. En él figuran, un 

número de orden, el ISSN, el título, el número de localizaciones, la 

frecuencia relativa de presencia en las bibliotecas seleccionadas y 

el porcentaje relativo del número de bibliotecas en las que se ha 

localizado. 

 

Los resultados pueden leerse atendiendo a tres aspectos 

relevantes, que son los relacionados con la variación del número de 

revistas en bibliotecas a lo largo de la tabla, la zona de la tabla en la 



 

 

 

21

que se encuentran los títulos, y la posición que ocupan en el 

ranking. 

 

En general, como se puede ver en el Cuadro 1, hay que destacar 

que la presencia en las bibliotecas consultadas de las revistas 

seleccionadas es muy alta, pues el número de bibliotecas en las 

que están presentes va disminuyendo lentamente conforme nos 

alejamos de los puestos de cabeza, y solo se reduce de forma más 

rápida en las últimas revistas de la lista.18 En él se puede observar, 

por ejemplo, que el 32,8% de los títulos analizados están presentes, 

al menos, en 40 bibliotecas, es decir, en el 88,9% de las bibliotecas 

estudiadas, que el 63,8% de los títulos están presentes en 30 

bibliotecas, es decir, en el 66,7% de las bibliotecas o que el 79,3% 

de los títulos seleccionados están en, al menos, 25 bibliotecas, es 

decir, en el 55,6% del total estudiado. 

 

                                            
 
18 En este trabajo solo se han contabilizado como presencias en bibliotecas cuando las revistas han sido 
catalogadas como publicación seriada, lo que no impide que alguno o varios de los artículos publicados 
en una revista hayan podido ser de interés para una biblioteca y catalogados como documento 
independiente, sin tener una suscripción a la serie. Sin embargo, en algunos casos, resulta paradójico, 
como sucede con los últimos títulos de la tabla, haya un cierto número de bibliotecas, que tienen un 
elevado número de artículos catalogados, pero no tienen catalogadas estas  revistas junto al resto de las 
publicaciones seriadas. 
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Cuadro 1 

ISSN TITULO Nº de Localizaciones 
en  Bibliotecas.

% de Bibliotecas 
sobre 45.

% de Títulos 
sobre 58.

1 0019-977X Información Comercial Española. 45 100,0 1,7
2 0210-9107 Papeles de Economía Española. 45 100,0 3,4
3 0002-6549 Alta Dirección. 43 95,6 5,2
4 0422-2784 Economía Industrial. 43 95,6 6,9
5 0210-1173 Hacienda Pública Española 43 95,6 8,6
6 0026-959X Moneda y Crédito. 42 93,3 10,3
7 1133-455X Revista de Economía Aplicada. 42 93,3 12,1
8 0210-2633 Cuadernos Económicos de I.C.E. 41 91,1 13,8
9 0210-1521 Investigaciones Económicas. 41 91,1 15,5

10 0210-9565 Revista del Instituto de Estudios Económicos. 41 91,1 17,2
11 0210-2412 Revista Española de Financiación y Contabilidad. 41 91,1 19,0
12 0006-6249 Boletín de Estudios Económicos. 40 88,9 20,7
13 0214-8307 Boletín Económico de ICE. 40 88,9 22,4
14 0212-4386 Economistas. 40 88,9 24,1
15 0212-9469 Estudios sobre Consumo. 40 88,9 25,9
16 1132-9564 Perspectivas del Sistema Financiero. 40 88,9 27,6
17 0210-5977 Presupuesto y Gasto Público. 40 88,9 29,3
18 0212-6109 Revista de Historia Económica. 40 88,9 31,0
19 1575-1198 Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros. 40 88,9 32,8
20 1138-9540 Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación. 39 86,7 34,5
21 0213-7585 Revista de Estudios Regionales. 39 86,7 36,2
22 0210-2129 Técnica contable. Madrid. 39 86,7 37,9
23 0213-8093 CIRIEC. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 38 84,4 39,7
24 0212-1867 ESIC-Market. Revista Internacional de Economía y Empresa. 38 84,4 41,4
25 1133-7869 Partida Doble. 37 82,2 43,1
26 0211-0865 Cuadernos Aragoneses de Economía. 36 80,0 44,8
27 0211-4356 Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales. 36 80,0 46,6
28 0210-0266 Cuadernos de Economía. 35 77,8 48,3
29 1132-7200 Revista de Historia Industrial. 35 77,8 50,0
30 0213-3865 Ekonomiaz. 34 75,6 51,7
31 1131-6985 Cuadernos de Estudios Empresariales. 33 73,3 53,4
32 1698-5117 Universia Business Review. 33 73,3 55,2
33 1132-175X Dirección y Organización. 32 71,1 56,9
34 1577-4163 Revista Valenciana de Economía y Hacienda. 32 71,1 58,6
35 1131-6837 Cuadernos de Gestión. 31 68,9 60,3
36 1134-8291 Revista Asturiana de Economía.  31 64,4 65,5
37 1133-3197 Estudios de Economía Aplicada. 30 66,7 62,1
38 0425-3698 Estudios Empresariales. 30 66,7 63,8
39 1695-9310 CLM Economía. 28 62,2 67,2
40 0214-8021 Papers de Turisme. 28 62,2 69,0
41 1137-9022 Revista de Gestión Pública y Privada. 28 62,2 70,7
42 1138-5758 Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. 27 60,0 72,4
43 1576-0162 Revista de Economia Mundial. 27 60,0 74,1
44 1695-7253 Investigaciones Regionales. 26 57,8 75,9
45 1139-7748 Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario. 26 57,8 77,6
46 1138-4891 Revista de Contabilidad. 25 55,6 79,3
47 1131-6144 Investigación y Marketing. 21 46,7 81,0
48 1131-9097 Análisis Financiero Internacional. 20 44,4 82,8
49 1135-6618 REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos. 20 44,4 84,5
50 1132-2799 Revista Galega de Economia. 20 44,4 86,2
51 1578-0732 Economía Agraria y Recursos Naturales. 19 42,2 87,9
52 1697-9761 Revista de Economía Financiera. 19 42,2 89,7
53 1138-1442 Revista Española de Investigación de Marketing. 19 42,2 91,4
54 1139-7608 Revista Empresa y Humanismo. 12 26,7 93,1
55 1576-6500 Papeles del Este. Transiciones Postcomunistas. 9 20,0 94,8
56 1697-6223 Urban Public Economics Review. 8 17,8 96,6
57 1578-4487 Applied Econometrics and International Development. 3 6,7 98,3
58 1578-4460 Regional and Sectorial Economic Studies. 2 4,4 100,0

PRESENCIA EN BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE UNA SELECCIÓN REVISTAS ESPAÑOLAS DE ECONOMIA CIENTÍFICAS.
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En cuanto a la posición general por zonas de la tabla, cabe señalar 

que ésta medida refleja el grado relativo aproximado de demanda 

de las revistas entre las bibliotecas universitarias. En el cuadro 1 se 

pueden observar tres grandes grupos de revistas, que representan, 

respectivamente, una presencia mayor, intermedia o menor en las 

bibliotecas universitarias.  

 
En cuanto a la posición específica que ocupan las revistas, cabe 

destacar hecho de que  dos revistas están presentes en el 100% de 

las bibliotecas analizadas: Información Comercial Española y 

Papeles de Economía Española. No obstante, los siguientes títulos 

en el ranking, Alta Dirección, Economía Industrial, Hacienda Pública 

Española, Moneda y Crédito y Revista de Economía Aplicada 

figuran prácticamente con un número de localizaciones semejante, 

e incluso también las siguientes más inmediatas a estas, por lo que 

cualquier incremento en el número de localizaciones podría 

situarlas junto a las primeras. En general, este indicador, aunque en 

algunos casos está compartido con más de una revista, permite 

ubicar las revistas en una posición única (cuando el número de 

localizaciones es el mismo se han ordenado entre ellas por orden 

alfabético), que refleja el orden de revistas más demandadas por las 

bibliotecas y asegura que, al menos, están en el número de 

bibliotecas que se indica. 

 

En este apartado se ha elaborado un ranking, que permite  apreciar 

la intensidad de la demanda de revistas por las bibliotecas 

universitarias públicas. Pero éste no es solo un índice de demanda, 

sino que también puede considerarse como un indicador más, pues 
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la  selección por las universidades no es arbitraria, sino que 

responde al interés de sus investigadores. Aunque hay diversos 

tipos de incidencias, que pueden afectar a su posición en la tabla, 

ésta no es incierta, pues el campo de posibilidades, se sitúa con 

seguridad entre la posición que ocupa y la máxima  posible, y lo 

más probable es que el número de localizaciones apuntado refleje 

la situación real. 

 
5. ANALISIS DEL INDICADOR DE PRESENCIA EN 
BIBLIOTECAS Y VALORACION DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GENERAL. 
 

Una vez obtenidos los resultados al aplicar el indicador de 

presencia en bibliotecas puede tener interés hacer una valoración 

de su consistencia con los objetivos que se pretendían obtener. No 

obstante, al valorar los resultados y analizar el indicador no pueden 

dejar de observarse las limitaciones y los obstáculos que han ido 

apareciendo a lo largo de este trabajo y hacer una valoración del 

conjunto del sistema del ISSN, bibliotecas universitarias y 

mecanismos de colaboración desarrollados entre ellas. 

 

Por una parte, en relación con el indicador de presencia de revistas 

españolas de economía en las bibliotecas universitarias, cabe 

destacar, en primer lugar, que el indicador cumple el requisito 

fundamental de todo indicador, pues permite ordenar los títulos de 

las revistas españolas de economía por el criterio definido. En 

segundo lugar, dicha ordenación es objetiva, pues al aplicar los 

criterios siempre se obtendrían los mismos resultados, mientras no 
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se modifique los contenidos de las bases de datos, fuente de la 

información obtenida. En tercer lugar, es un indicador fiable,  

aunque con un cierto sesgo a reflejar un menor número de 

localizaciones, en la medida en que se dé alguna incidencia técnica 

o las bibliotecas no cataloguen todos los títulos de interés para sus 

usuarios. En todo caso, la probabilidad de afectar a las revistas es, 

en principio, igual para todas, y las posibles desviaciones, respecto 

a su verdadero valor, serían normalmente pequeñas, neutrales 

respecto a cualquier título de revista y no afectarían de forma 

significativa a su ordenación. En cuarto lugar, se puede apreciar 

una tendencia a tener una mayor presencia en las bibliotecas de las 

revistas más generalistas. Y, en quinto lugar, la observación de los 

primeros puestos de la tabla muestra que las revistas que allí 

figuran son sin duda las más conocidas entre los investigadores y 

economistas, como se puede comprobar al comparar la ordenación 

aquí obtenida con otras ordenaciones y ranking. 

 

En particular, al contrastar en detalle este ranking con otras 

clasificaciones de revistas españolas de economía científicas, se 

puede observar una alta coincidencia. Esto es especialmente 

importante, ya que su semejanza con otras clasificaciones puede 

ofrecer una idea de su utilidad. En todo caso, al utilizarlo junto a 

otros indicadores pueden producir posibles coincidencias o 

semejanzas, que refuercen la valoración de estas revistas por los 

investigadores. 

 
En el cuadro 2, se han recogido el conjunto de 58 títulos de revistas 

que figuran simultáneamente en los tres ranking de revistas, el de 
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presencia en bibliotecas, el de categorización del CSIC y el de citas 

del INRECS, incluyendo, respectivamente, el número de 

localizaciones, la categoría A, B ó C, del CSIC, y la posición 

obtenida con el factor de impacto del INRECS. 

 

En una primera valoración hay que destacar que se da una alta 

coincidencia en la selección obtenida, pues la existencia de 58 

títulos de revistas que satisfacen los tres tipos de criterios de 

exigencia requeridos en cada selección, es una cifra muy elevada. 

Dado que la lista del CSIC tiene 78 revistas, y que la del INRECS 

tiene 109 títulos, el porcentaje de títulos de cada una de éstas listas, 

que aparecen en la lista común de 58 títulos de revistas, es del 

71,79% y 51,38% de los títulos de las respectivas listas. 

 
Además, se puede observar en el Cuadro 2 que entre las 30 

primeras revistas, es decir, entre aproximadamente la mitad de las 

revistas seleccionadas por las bibliotecas universitarias, se 

encuentran todos los títulos que han sido categorizados por el CSIC 

como A y como B, excepto en un caso de una revista categorizada 

como B. Es decir, las revistas con mayores elementos de calidad 

editorial (elementos formales, evaluación externa, etc) son también 

las más demandas por las bibliotecas universitarias, lo que refuerza 

la idea de que la demanda en las bibliotecas se podría explicar en 

parte por su calidad editorial.  
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CUADRO 2 

TITULO
Nº de 

Localizaciones 
en  Bibliotecas.

Categorización 
CSIC.

Nº Orden Factor 
de Impacto.

1 Información Comercial Española. 45 A 21
2 Papeles de Economía Española. 45 B 7
3 Alta Dirección. 43 C 64
4 Economía Industrial. 43 B 20
5 Hacienda Pública Española 43 A 7
6 Moneda y Crédito. 42 B 2
7 Revista de Economía Aplicada. 42 A 5
8 Cuadernos Económicos de I.C.E. 41 B 26
9 Investigaciones Económicas. 41 A 10

10 Revista del Instituto de Estudios Económicos. 41 C 64
11 Revista Española de Financiación y Contabilidad. 41 A 31
12 Boletín de Estudios Económicos. 40 C 52
13 Boletín Económico de ICE. 40 B 54
14 Economistas. 40 B 16
15 Estudios sobre Consumo. 40 C 44
16 Perspectivas del Sistema Financiero. 40 C 42
17 Presupuesto y Gasto Público. 40 C 59
18 Revista de Historia Económica. 40 A 28
19 Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros. 40 C 7
20 Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación. 39 B 37
21 Revista de Estudios Regionales. 39 C 19
22 Técnica contable. Madrid. 39 C 59
23 CIRIEC. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 38 C 64
24 ESIC-Market. Revista Internacional de Economía y Empresa. 38 B 46
25 Partida Doble. 37 C 62
26 Cuadernos Aragoneses de Economía. 36 C 28
27 Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales. 36 C 39
28 Cuadernos de Economía. 35 C 37
29 Revista de Historia Industrial. 35 B 3
30 Ekonomiaz. 34 B 58
31 Cuadernos de Estudios Empresariales. 33 C 64
32 Universia Business Review. 33 C 25
33 Dirección y Organización. 32 C 64
34 Revista Valenciana de Economía y Hacienda. 32 C 64
35 Cuadernos de Gestión. 31 C 64
36 Revista Asturiana de Economía.  31 C 48
37 Estudios de Economía Aplicada. 30 C 22
38 Estudios Empresariales. 30 C 64
39 CLM Economía. 28 C 64
40 Papers de Turisme. 28 C 64
41 Revista de Gestión Pública y Privada. 28 C 64
42 Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. 27 C 28
43 Revista de Economia Mundial. 27 C 35
44 Investigaciones Regionales. 26 C 6
45 Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario. 26 C 64
46 Revista de Contabilidad. 25 B 17
47 Investigación y Marketing. 21 C 64
48 Análisis Financiero Internacional. 20 C 64
49 REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos. 20 C 42
50 Revista Galega de Economia. 20 C 64
51 Economía Agraria y Recursos Naturales. 19 C 18
52 Revista de Economía Financiera. 19 C 12
53 Revista Española de Investigación de Marketing. 19 C 11
54 Revista Empresa y Humanismo. 12 C 64
55 Papeles del Este. Transiciones Postcomunistas. 9 C 31
56 Urban Public Economics Review. 8 C 22
57 Applied Econometrics and International Development. 3 C 56
58 Regional and Sectorial Economic Studies. 2 C 15

 ANALISIS COMPARADO DE REVISTAS ESPAÑOLAS DE ECONOMIA CIENTIFICAS: PRESENCIA EN BIBLIOTECAS, 
CATEGORIZACIÓN DEL CSIC Y RAKING POR INDICE DE IMPACTO. 
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Por otra parte, como también se puede observar en el Cuadro 2, 

entre los primeros 30 títulos figuran también algunas de las revistas 

más citadas en el INRECS, pues aproximadamente la mitad de ellas 

se encuentran entre los treinta títulos más citados e incluso se 

puede observar que entre los 7 títulos con mayor presencia en las 

bibliotecas se encuentran 4 de los 7 títulos más citados, lo que 

también contribuiría a explicar la demanda de revistas de economía 

científicas en función del número de citas. 

 

Un análisis más detallado de las coincidencias y discrepancias entre 

estas tres listas, comparándolas dos a dos, permite conocer las 

causas de algunas ausencias. De todas las comparaciones 

posibles, lo más significativo se puede observar, cuando se 

compara el listado de revistas presentes en las bibliotecas, con una 

lista unión de las listas del CSIC y del INRECS, que permite obtener 

una lista de 123 títulos19 diferentes. Si se toma la lista formada por 

la unión de las dos, se puede observar que en ella hay 13 títulos 

que no figuran entre las revistas presentes en bibliotecas 

universitarias, de los cuales 7 títulos figuran en las dos listas,20 2 

                                            
 
19 Los 123 títulos podrían componerse de las siguientes agrupaciones: Solo en CSIC  2; Solo en INRECS   
5;  en CSIC y en INRECS   6; en Bibliotecas universitarias y en CSIC  12; en Bibliotecas  universitarias y 
en INRECS 40; Y, en Bibliotecas universitarias y en CSIC e INRECS  58. 
 
20 Las causas son dos:  A) No tener un ISSN otorgado por el Centro Español de ISSN, sino según consta 
en la propia base de datos por haber sido otorgado por el centro “Internacional”, como sucede en las dos 
revistas siguientes: 1) “Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa” (CDU: 658.012) y 
2)”Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa” (CDU: 658.15), y B) No estar 
clasificadas en la base de datos del ISSN con un código CDU de economía, como es el caso de las 
revistas siguientes: 1)“Estadística Española” (CDU: 311), 2)“Crónica Tributaria” (CDU: 351.713), 
3)“Estudios Turísticos” (CDU: 380.8), 4)“Análisis Local” (CDU: 352 y 353) y 5)“Quaderns Agraris” 
(CDU:631).  
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títulos figuran solo en la lista del CSIC21 y 5 títulos figuran solo en la 

lista del INRECS.22 

 

Por otra parte, cuando se comparan la lista unión de las listas de 

presencia en bibliotecas y la lista del CSIC se puede observar que 

hay 12 títulos que no figuran en la lista del INRECS23 y cuando se 

compara la lista unión de revistas presentes bibliotecas y en la lista 

del INRECS se observa que hay 40 títulos24 que no figuran en la 

lista del CSIC. Entre ellas cabe destacar Revista de Economía 

Laboral que, ocupando el primer puesto en el ranking del INRECS, 

no figura como una revista con calidad editorial en el CSIC. 

 

                                            
 
21 Estos dos títulos son “Nueva Fiscalidad” y “Hacienda Pública Española. Monografías”el primero no esta 
en la base de datos del ISSN cono una revista de economía y el segundo no consta en ninguna otra base 
de datos como una revista independiente, pues el ISSN es el mismo que el de la revista “Hacienda 
Pública Española”. 
 
22 Los 5 títulos que estando en la lista del INRECS, no figuran en ninguna de las otras dos listas son: 
“Spanish Economic Review”, “La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía”, 
“Anuario Internacional CIDOB”, ”Auditoria Pública, y “Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública”. 
Es necesario hacer un breve comentario sobre las revistas “Spanish Economic Review”, que es una 
revista que no figura en la lista común, a pesar de estar situadas en posiciones altas en la lista INRECS. 
La causa es que no tiene el ISSN dado por el Centro español de ISSN. 
 
23 Los títulos que figurando en las otras listas no aparecen en la clasificación del INRECS son: 
Anales de Estudios Económicos y Empresariales; De computis. Revista Española de Historia de la 
Contabilidad;  Decisión; Estudios Económicos de Desarrollo Internacional; Fuzzy Economic Review;  
Investigaciones de Historia Económica, Pecunia;  Principios: Estudios de Economía Política, Procesos de 
Mercado. Revista Europea de Economía Política;  Puzzle. Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva; 
Revista de Economía y Empresa.  The International Journal of Digital Accounting Research.  
 
24 Los títulos que figurando en las otras listas no aparecen en la clasificación del CSIC son: 
AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas;  Ager. Revista 
de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural;  Alcabala; Anales del Instituto de Actuarios 
Españoles; Análisis Financiero.;  Anuario Jurídico y Económico Escurialense;  Auditoria Interna;  Banca 
española;  Banca y Finanzas;  Boletín Económico. Banco de España, Capital Humano, Cuadernos de 
Información Económica, Cuadernos de Turismo;  Distribución y Consumo;  Documentos Instituto de 
Estudios Fiscales, Economía Exterior; Economía y Salud; Fiscal Mes a Mes; Gestión Hospitalaria;  
Harvard-Deusto Business Review;  Harvard-Deusto Finanzas & Contabilidad;  Harvard-Deusto Marketing 
y Ventas, Historia Agraria, IPMARK. Información de Publicidad y Marketing; La Empresa, Mediterráneo 
Económico, Nota d'economía, Notas de Estabilidad Financiera, Noticias de la Economía Pública Social y 
Cooperativa,  Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, Revista APD, Asociación para el 
Progreso de la Dirección, Revista de dirección y administración de empresas, Revista de Economía 
Crítica, Revista de Economía Laboral, Revista de Estudios Económicos y Empresariales;  Revista 
Económica de Catalunya, Revista Española de Desarrollo y Cooperación, Revista Iberoamericana de 
Contabilidad de Gestión, Revista Técnica Tributaria, Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics. 



 

 

 

30

Finalmente, un análisis de la envergadura del que aquí se ha 

presentado ha obligado a tratar con mucha información generada 

en muchos centros de naturaleza diferente o de gran independencia 

en sus actividades de documentación, cuya articulación ha sido muy 

compleja, obligando casi continuamente a contrastar la información 

que se iba obteniendo. 

 

Así, en una primera instancia se han consultado directamente las 

bases de datos del centro internacional de ISSN, del CSIC, del 

INRECS, y de REBIUN. El resultado de todo ello ha sido, no solo 

una selección de revistas, la definición de un indicador y la 

ordenación de los títulos en un ranking, sino que casi se puede 

decir que se ha obtenido una radiografía del sistema de información 

sobre revistas españolas de economía. 

 

Por una parte, el desarrollo de este trabajo ha exigido definir con 

mucha precisión los criterios de selección establecidos y aplicarlos 

de forma sistemática y rigurosa. Los problemas relacionados con 

las definiciones han sido de tres tipos, según se refieran a cada uno 

de los tres conceptos que figuran en la expresión “revistas 

españolas de economía”.  En primer lugar, está el concepto de 

“revista”, que no es fácil de definir, pero aquí se ha optado por una 

solución práctica, aplicando los conceptos utilizados en Edo (2008) 

considerando como tales aquellas publicaciones seriadas que 

tienen un número ISSN y no son periódicos ni hojas actualizables. 

Aquí, dado que dicho número se basa en acuerdos internacionales, 

no se han planteado problemas relacionados con su interrelación 

con otros criterios o códigos. No obstante, aunque en general no se 
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aprecian problemas relevantes, en algunos casos hay empresas 

editoriales que usan dicho número con criterios algo diferentes, que 

a veces no quedan claros para el lector, pues el mismo número 

ISSN puede figurar en varias de sus publicaciones, otras veces a 

veces al cambiar de formato impreso, o la línea editorial, puede 

cambiar o no el ISSN, e incluso a veces se usan dos ISSN 

diferentes para la misma  revista, en un caso editada en soporte 

papel, y en otros caso distribuida en formato electrónico. En relación 

con todo ello, una mayor homogeneidad entre los editores reduciría 

algunas de las diferencias apreciadas en el presente y evitaría 

dudas sobre algunos títulos y facilitaría la elaboración de listados de 

revistas. 

 

En segundo lugar, en relación con el concepto de revista 

“española”, la definición más sencilla por lo fácil de comprobar es la 

de tener un ISSN dado por el Centro Español, que es la Biblioteca 

Nacional. Sin embargo, revistas, que normalmente se calificarían 

como españolas, tienen un ISSN que no ha sido dado por el centro 

español de ISSN. La precisión en las definiciones y el rigor en su 

aplicación ha llevado a excluir, en algún caso, revistas que por 

cualquier otro criterio que se aplicase se definirían como españolas 

(ejemplo: Spanish Economic Review). Sin embargo, su presencia 

era incompatible con los criterios de selección establecidos, pues 

cambiarlos por otros complicaría o haría casi imposible el trabajo de 

selección de títulos (piénsese en cualquier otra definición para 

revistas españolas, etc), su aplicación con objetividad, y la 

obtención de una lista tan bien delimitada como la que aquí se ha 

obtenido. 
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En tercer lugar, está la delimitación temática, puesto que lo que se 

pretende es determinar cuales son revistas de “economía”. Esto 

supone tomar alguna clasificación y aceptar los criterios aplicados. 

En este caso la base de datos que permite diferenciar las revistas 

de economía entre las revistas españolas de forma más sencilla y 

con menos riesgo de discrepancias subjetivas es la base de datos 

del ISSN. En esta base de datos se usa la Clasificación Decimal 

Universal. En consecuencia si una revista no ha sido clasificada en 

esta base de datos como de economía, no habrá aparecido en la 

selección realizada en este trabajo.  Aquí hay dos problemas 

potenciales, que no se han observado, más que en algún caso. Por 

una parte, que quien dé materias lo haga adecuadamente. Y, por 

otra parte, la utilidad de la clasificación CDU, pues aunque ha sido 

muy útil en el pasado, sus divisiones no se corresponden con la 

percepción actual que se tienen de la ciencia económica, como se 

puede observar en algunos documentos recientes relacionados con 

clasificaciones de materias y tesauros de economía (véase Edo y 

Villagrá, 2008).25  

 

Por otra parte, están los problemas relacionados con la 

catalogación que se lleva a cabo en las bibliotecas origen de la 

información, que se puede consultar en sus respectivos catálogos o 

en REBIUN. Aunque en general siempre está el riesgo de introducir 

                                            
 
25 El Tesauro ISOC de Economía (2008) ha empezado aplicar recientemente una estructura de materias 
diferente a la de la CDU y a la del Journal of Economic Literature. Esta nueva estructura se caracteriza 
por los sólidos fundamentos en que se ha basado su desarrollo y por su semejanza con las divisiones que 
habitualmente hacen los economistas de la economía. Además, esta nueva estructura se corresponde 
con las Áreas de Conocimiento definidas para la delimitación y promoción de los cuerpos docentes 
universitarios, cuya descripción detallada puede consultase en Edo (2007) 
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un error, en general los procesos de catalogación están muy 

formalizados y los resultados son muy satisfactorios. No obstante, 

hay pequeños detalles que en las consultas normales no se 

aprecian, pero que en las consultas masivas pueden afectar a los 

resultados. El origen de este problema, radica en que no siempre se 

aplican de la misma manera los criterios de catalogación, lo que da 

lugar a que, al procesar los registros por medios informáticos, una 

mínima variación formal puede excluir un título de una selección y 

no recuperar dicha información cuando debería figurar en ella. 26 

 

Ejemplos de este tipo de problemas surgen, por ejemplo, cuando se 

catalogan las revistas de forma diferente en distintas bibliotecas o 

en distintos centros. Así, en las bases de datos de las bibliotecas 

universitarias integradas en REBIUN se pueden encontrar algunos 

casos de títulos prácticamente iguales, que se corresponden con 

revistas diferentes, y títulos diferentes, que se refieren a la misma 

revista. Un ejemplo, relevante de diferencias en catalogación, se 

presenta cuando las revistas llevan en el título la palabra “revista”, 

lo que induce en unos casos a copiarla literalmente pues es parte 

del título, y en otros casos a eliminarla, para facilitar las búsquedas 

(ejemplo: Economía Industrial, Revista de). Otros casos más  

complejos se presentan cuando las revistas hacen figurar en su 

portada un acrónimo (ejemplo, “CIRIEC. Revista Pública de 

Economía Pública, Social y Cooperativa”, “RAE. Revista Asturiana 

de Economía”, y “REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos”, 

                                            
 
26 Ello es debido, en parte, a que las bibliotecas aunque suelen tener catalogadas todas las revistas que 
reciben, su delimitación por el criterio de que sean españolas no siempre es posible, ya que la capacidad 
de gestión de los programas informáticos es limitada y/o los procedimientos de catalogación y 
clasificación no siempre permiten obtener información en la forma deseada. 
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etc), lo que también da lugar a que a veces se catalogue y otras 

veces no se incluya. 

 

Por ello, como se ha explicado en un epígrafe anterior, es muy 

importante emplear un código de control, que impida confusiones, 

tal como se ha hecho en este trabajo en todas las búsquedas 

realizadas. Sin embargo, incluso con este instrumento no ha sido 

fácil obtener toda la información que se deseaba, debido a que en 

los procesos informáticos cualquier signo se considera un texto 

diferente. En unos casos, por omisión en la biblioteca de origen, que 

al catalogar no ha introducido el número ISSN y en otros porque 

dicho número se introduce unas veces con un guión (entre los 

cuatro primeros números y los cuatro últimos), otras veces con un 

espacio en lugar del guión y otras veces sin guión y sin espacio. 

 
En general, el sistema funciona satisfactoriamente y los problemas 

aquí citados no afectan más que a casos específicos y se pueden 

corregir, aunque a base de laboriosos procesos de comprobación. 

Los problemas informáticos, los relacionados con las editoriales, 

con el número de ISSN y con el lugar en el que se solicita, con las 

clasificaciones de materias, y con la catalogación no son problemas 

que se afecten de forma generalizada a las revistas. Sin embargo, 

la eliminación de estos pequeños problemas daría mayor 

homogeneidad al sistema, mejorando los resultados que se pueden 

obtener, reduciendo algunos errores que se pudieran cometer, no 

perdiendo ni añadiendo información fundamental o innecesaria, lo 

que redundaría en una mejora de la calidad de los sistemas de 

recuperación de la información. 



 

 

 

35

 

Cada cuestión tratada por si sola, no tiene apenas importancia y el 

sistema atiende satisfactoriamente las necesidades de los usuarios, 

pero el conjunto de todas ellas impide obtener algunas 

informaciones útiles. Por ejemplo, se podría decir, que no existe una 

lista de revistas españolas de economía, es decir, una lista que 

pueda tener el mismo contenido si está hecha a partir de bases de 

datos o por personas diferentes. 

 
6. CONCLUSIONES. 
 

En este trabajo se ha tratado de extender un poco más el 

conocimiento sobre la difusión de la investigación en economía a 

través de las revistas científicas. Para ello se ha desarrollado un 

nuevo indicador basado en la presencia de revistas españolas de 

economía en las bibliotecas universitarias y, con base en los 

análisis realizados, se han hecho algunas valoraciones sobre dicho 

indicador, comparándolo con los dos indicadores más relevantes 

existentes en la actualidad y también se ha evaluado el sistema 

global de difusión de la investigación en las revistas científicas. 

 

En primer lugar, se ha revisado la literatura y analizado las bases de 

datos relacionadas con revistas españolas de economía científicas 

con el fin de seleccionar el conjunto de revistas a estudiar. En 

general, se ha podido apreciar una atención creciente por conocer 

mejor las revistas españolas de economía y poder valorar los 

resultados y el impacto de la investigación en economía. En 

segundo lugar, se ha definido un indicador de demanda, basado en 
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su presencia en las bibliotecas universitarias, y se han seleccionado 

58 títulos de revistas científicas de economía para estudiar. La 

selección constituye un excepcional conjunto de títulos de revistas 

científicas, pues no solo están presentes en las bibliotecas elegidas, 

sino que satisfacen los criterios de calidad del CSIC y, además, son 

las revistas más citadas por los investigadores en la producción 

científica según el INRECS. 

 

La aplicación del indicador de presencia en bibliotecas universitarias 

ha permitido comprobar que la mayoría de las revistas 

seleccionadas están presentes en un elevado número de 

bibliotecas. En particular, se ha podido observar que muchas 

bibliotecas tienen un número muy elevado de títulos de revistas de 

economía científicas y que éste número apenas se va reduciendo a 

medida que nos alejamos de los puestos de cabeza, lo que se 

refleja, por ejemplo, en el hecho de que casi un 80% de las revistas 

seleccionadas estén presentes al menos en el 55% de las 

bibliotecas analizadas, destacando el caso de dos de ellas 

(Información Comercial Española y Papeles de Economía 

Española) que figuran en todas las bibliotecas investigadas.  

 

Por último, se han analizado y valorado los resultados obtenidos 

con el indicador de presencia en bibliotecas y también se ha hecho 

una valoración del sistema de información de las revistas de 

economía. El indicador de presencia en bibliotecas se ha visto que 

satisface plenamente los objetivos de un indicador y además los 

resultados obtenidos muestran, que hay una alta coincidencia con 

otras clasificaciones y rankings destacados, CSIC e INRECS. 
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Además, el análisis realizado ha puesto de manifiesto el 

funcionamiento general del sistema de difusión de la investigación a 

través de revistas científicas, del que cabe afirmar que funciona 

satisfactoriamente, aunque sería útil corregir algunas prácticas con 

el fin de homogeneizar la información y mejorar la calidad de los 

resultados.  
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