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En Barcelona, en la Sala de Juntas de la Facultad de Economía y Empresa de la 

Universitat de Barcelona, situada en la avenida Diagonal número 696, a las 15:20 horas 

del día 7 de septiembre de 2012, da inicio la Asamblea General ordinaria de la 

Asociación Española de Historia Económica (AEHE) bajo el siguiente orden del día. 

Orden del día previsto en la convocatoria: 

1. Aprobación del acta anterior. 

2. Informe del Secretario General.  

3. Informe de Tesorería. Aprobación de las cuentas de 2011 y avance de 2012. 

4. Información sobre los próximos eventos de la AEHE: Encuentro anual 

(Pamplona, 2013), Didáctica de la Historia Económica (Santiago de 

Compostela, junio de 2013), y IX Congreso Internacional (Madrid, 2014). 

5. Asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

José Miguel Martínez Carrión, secretario general de la Asociación Española de Historia 

Económica (AEHE), da inicio a la Asamblea General ordinaria dando la bienvenida a 

los socios asistentes y agradeciendo al Comité de Organización Local la celebración del 

acto por el 40 aniversario de la AEHE y el III Encuentro de la asociación en Barcelona. 

Tras estas palabras, comienza a desarrollarse el Orden del Día. 

 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea General celebrada en Carmona 

(Sevilla), el pasado 9 de septiembre de 2011. 

 

2. Informe del Secretario General 

El secretario general toma la palabra para exponer su informe con las principales 

cuestiones  planteadas en el último año. Antes, comienza por recordar a María Teresa 

Pérez Picazo, presidenta de la AEHE durante la etapa 2006-2008, que murió el 28 de 

septiembre a la edad de 76 años y solicita para ella un aplauso en homenaje a su 

trayectoria y a su persona (aplausos). 

Martínez Carrión se refiere en primer lugar a los cambios realizados en la composición 

del Consejo saliente tras las elecciones celebradas el 14 de diciembre de 2011. En la 

reunión de 27 de enero de 2012 tomó posesión el nuevo Consejo y se eligió a su 

presidente y los cargos correspondientes. También presenta a los asistentes a Francisco 

José Medina Albaladejo, nuevo vicesecretario de la asociación y colaborador en la 

elaboración del newsletter, agradeciéndole su trabajo y recomendando a los asociados 
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que acudan a su persona ante cualquier necesidad. A continuación informa que el 

número socios es de 435 miembros de cuota actualmente. 

En el repaso a las principales actividades realizadas por la AEHE durante el último año, 

destaca el X Encuentro de Didáctica de la Historia Económica (DIDHE) celebrado en 

Salamanca los días 21 y 22 de junio pasado. El Encuentro fue organizado por el 

Departamento de Economía e Historia Económica y la colaboración del Instituto de 

Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y la Cátedra Iberoamericana de 

Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Salamanca (USAL) y se 

realizó en el Colegio Universitario Arzobispo Fonseca. Participaron más de cincuenta 

especialistas, con 24 ponencias sobre diversos aspectos de la docencia de historia 

económica: nuevas tecnologías, propuestas temáticas, prácticas y auto-evaluación 

fueron, entres otros, fueron los temas centrales de debate. Además habla de la 

presentación el nuevo portal 'Finanzas para mortales', un proyecto innovador de 

educación financiera que lleva acabo la Fundación de la Universidad de Cantabria para 

el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), con la colaboración de 

Universia y de profesores, economistas e investigadores, y el mecenazgo de Santander 

Universidades. Martínez Carrión señala que el próximo Encuentro de DIDHE, 

establecido con periodicidad bienal, se realizará en Santiago de Compostela a finales de 

la primavera de 2014. Organizado por el Departamento de Historia e Instituciones 

Económicas de dicha Universidad, la coordinación correrá a cargo de Carmen Espido y 

Pilar Freire.    

En cuanto a los Premios, Martínez Carrión destaca que una novedad importante es el 

cambio realizado en la composición de los jurados, tres de los cuales (Vicens Vives, 

Ruíz Martín, Hamilton) dejan estar compuestos por el Consejo y pasan a ser externos, 

formados por tres expertos reconocidos por la comunidad internacional: 

1. En el Premio Vicens Vives: Carlos Marichal Salinas (presidente), Enrique 

Llopis Angelán y Xavier Tafunell Sambola (secretario). El secretario general 

recuerda que este premio recibe desde el año pasado el patrocinio de la familia 

Vicens Vives, a quienes agradece su apoyo. 

2. Premio Hamilton: Leandro Prados de la Escosura, presidente; Vicente Pérez 

Moreda, vocal 1º; Rui Santos, vocal 2º. 

3. Premio Ruíz Martín: Antonio Tena (RHE-JILAEH), Carles Sudrià (RHI), Juan 

Pan-Montojo (HA) e Iñaki Iriarte (IHE). El jurado de este galardón está formado 

por los editores de las cuatro principales revistas españolas de historia 

económica, lo cual permitirá sinergias interesantes entre ellas, y un diálogo más 

cercano que permita  la puesta en común de estrategias que les otorgue mayor 

reconocimiento y visibilidad.  

A todos los miembros de los jurados les ofrece el más sincero agradecimiento por el 

trabajo realizado y su importante contribución.  

Martínez Carrión considera que una de las cuestiones a las que se debe dedicar unos 

minutos es a las revistas españolas. Estas han dado un paso importante en los últimos 

tiempos, y tres de ellas están ya en la principal base de datos, JCR-Thomson Reuters. El 

secretario general confía en que la revista de la AEHE, IHE, figure pronto en esa base, 

para ello se harán las gestiones oportunas a partir del próximo otoño, momento en que 
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el Comité Editorial tiene intención de iniciar las negociaciones. "Estar en el JCR 

supone: valoración, acreditación y reconocimiento". Por ello felicita a las revistas y 

muestra su satisfacción por disponer de importantes publicaciones periódicas 

especializadas que figuren en esa base. "Tras el esfuerzo realizado por entrar en la 

principal base de datos, la cuestión es: ¿qué podemos hacer los historiadores 

económicos españoles, como autores interesados al publicar en ellas, para que dichas 

revistas mejoren su valoración y reconocimiento?" Para el secretario general "la 

respuesta es clara y sencilla: ser cuidadosos y honestos con las citas. Algo tan sencillo 

como prestar atención a los trabajos publicados en los últimos años, al menos en los 

dos o tres últimos años, y citarlos si así se considera oportuno". Martínez Carrión 

explica que el factor de impacto de las revistas, el del JCR, se mide solo y 

exclusivamente por las citas de los dos últimos años, así el FI de 2011, que se conoce 

desde julio pasado, se nutre de citas realizadas en 2009-2010. Por tanto, no sirve por 

mucho que se citen las anteriores. El secretario general considera que "este asunto 

requiere de la mayor atención, pues los bajos índices de impacto de las revistas 

españolas se deben no sólo a su escasa visibilidad, a que sus artículos no son 

suficientemente leídos y citados, sino a la escasa tradición cultural de los autores 

españoles para atender a esta cuestión. A menudo se citan trabajos de congresos y 

editados en series de documentos de trabajo sin conocer que ya han sido publicados en 

las revistas durante esos dos últimos años". Por ello pide "hacer esfuerzos por conocer 

lo que se publica recientemente, en los dos últimos años. A medida que pasa el tiempo, 

los artículos son más conocidos, citados, convirtiéndose en clásicos. Es normal por ello 

que se citen a los clásicos, a los más importantes, aquellos que llevan una trayectoria 

que les ha posibilitado una mayor difusión y reconocimiento. Pero no se puede dejar de 

prestar atención a los recién publicados en los últimos años. Sin dejar de reconocer la 

importancia que tiene el hecho de estar en el JCR, hay que ser conscientes de su 

funcionamiento. El factor impacto prima a las revistas científicas que se nutren de 

artículos de ciencia básica y aplicada, en detrimento de las ciencias sociales y 

humanas". Por ello, el secretario general reclama la atención de los asistentes y solicita 

su "apoyo para incrementar las citas que prestigien a las revistas de la disciplina. Se 

trata de estar atentos cuando se publica en cualquier revista de factor impacto, sea 

nacional o internacional, por citar artículos de los últimos años y no perder citas que 

devalúen los esfuerzos que vienen realizando las revistas en las que se publica 

habitualmente. En realidad esto es una tarea colectiva, que corresponde tanto a los 

editores como a los autores". Para acabar con el asunto Martínez Carrión señala que 

"esta estrategia está bastante extendida en la comunidad científica con fuerte tradición 

en publicaciones de JCR y suele advertirse en las sociedades científicas de ciencias 

básicas y aplicadas. Con frecuencia en sus asambleas se discute sobre la evolución del 

factor impacto de sus revistas. Por ello, y dada la importancia que tendrá en el futuro 

este indicador para el área, conviene que se le preste la atención adecuada". 

El secretario general continúa el informe hablando de la revista de la asociación, IHE, 

destacando que se hicieron cambios en el comité editorial durante el invierno pasado. 

En el segundo número de este año (8) aparecen dichos cambios. Martínez Carrión 

agradece la labor desempeñada por el anterior equipo, dirigido por Santiago López, y 

manifiesta todo su apoyo al nuevo equipo dirigido por Iñaki Iriarte, con Mar Rubio y 

Sandra Kuntz, como nuevos coeditores, además de José A. Miranda. Y al secretario 

Joséan Garrués, apoyado por la vicesecretaria Nadia Fernández de Pinedo. Un cambio 
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importante en la revista es su paso a Elsevier, justo hace un año, y tras entrar en Scopus, 

en el SJR, otra importante base de datos con factor impacto, se piensan hacer gestiones 

para su entrada en el JCR durante el próximo otoño, pues considera que hay ya cierta 

trayectoria en la revista desde su nacimiento en 2005.  

El siguiente tema tratado por Martínez Carrión es la web, destacando su papel como la 

principal pantalla de visibilidad de la asociación. Informa que ha sido creciente el 

número de vistas, cumpliendo su función: datos del último año (mes de octubre hasta 

comienzos de septiembre 2012): 

1. Visits: visitas a la dirección aehe.net. 152.732, antes fue de 122.716. 

2. Pages: páginas que se han visitado dentro de aehe.net (index.html, noticias.html, 

investigación.html...) 471.519. 

3. Files: descargas que se han hecho de la página (la información o las imágenes 

que hay en la página, los pdf de descargas, etc.) 2.174.741. 

4. Hits: cantidad de veces que se han pinchado enlaces (gente que visita los links, o 

enlaces que hacemos a otras páginas) 2.879.344. 

Entre sus secciones más importantes, el secretario general destaca, por un lado, la de 

“Investigación”, que coordina José Miguel Lana Berasain (UPN), al que agradece su 

inestimable labor, sobre todo con la puesta al día de los proyectos anuales, que 

proporcionan visibilidad a los grupos de investigación. Informa que continuará con esta 

labor en esta nueva etapa, y que hace poco se ha incorporado un informe sobre la 

concesión de los proyectos concedidos por el MEC, en cuantía y valor, y muestra que la 

investigación de historia económica realizada en grupo se sostiene, pese a la situación 

económica (ver Anexo 1). Esta información está disponible en la página web de la 

AEHE. La sección de “Docencia” ha estado a cargo de Mar Rubio, a quien también le 

agradece toda la labor desempeñada en estos tres últimos años por la difusión de 

materiales e información sobre el tema. En Salamanca, el Consejo nombró para los 

próximos años a un nuevo equipo, con Miguel Ángel Bringas como coordinador, e 

integrado por Elena Catalán, Pablo Gutiérrez y Alfonso Díez Minguela. Martínez 

Carrión también informa de los cambios en la dirección de la serie Documentos de 

Trabajo, que ha estado bajo la dirección de Xavier Tafunell desde 2009. Le agradece a 

Tafunell y a todo su equipo el papel desempeñado en una tarea a menudo ingrata, en la 

que Mar Rubio ha tenido un papel fundamental, como organizar los materiales recibidos 

y una vez aprobados colgarlos en REPEC para su mayor difusión. Pese a la mejora 

notable que ha experimentado la serie “Documentos de Trabajo”, Martínez Carrión 

renueva el llamamiento para incrementar las colaboraciones en esta serie que, con 

RePEC, está dando mucha visibilidad a los investigadores. También señala que desde 

primavera se ha dejado de incluir en la web los informes de prensa sobre “La Gran 

Recesión”, que eran muy útiles por sus materiales gráficos y estadísticos en una 

perspectiva de larga duración, que los convertía en instrumentos valiosos para las 

prácticas y el apoyo en la docencia. Eran mayoritariamente materiales del diario El País. 

El cambio producido con la puesta en marcha de nuevo sistema Kyosko y Más 

imposibilita difundir los documentos en formato pdf como se venía haciendo. Por 

último, en referencia a este tema destaca el protagonismo adquirido por el Boletín 

electrónico o Newsletter, cuya difusión considera que es extraordinaria y alcanza más 
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allá de la comunidad de historiadores españoles. El secretario general acaba informando 

a los asistentes que este instrumento de difusión  deja de ser quincenal y pasa a ser 

mensual a partir de este momento. 

Según el secretario general, el balance del periodo puede presentarse como ligeramente 

positivo. Aunque se conocen los problemas que se avecinan en los próximos tiempos, 

Martínez Carrión considera que la comunidad de historiadores económicos españoles 

sigue realizando esfuerzos por mejorar su visibilidad y no deja de tener 

reconocimientos. Para demostrar tal afirmación pone como ejemplo que los españoles 

presentes en el Congreso Mundial de Sudáfrica eran casi cuadro decenas, 39 

oficialmente, y que Pablo Martín Aceña, presidente de la AEHE en la etapa anterior,  

fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de la IEHA en la Asamblea del 12 de julio 

que se realizó en Stellenbosch. También que algunos miembros de la asociación han 

obtenido reconocimiento científico y premios en diferentes asociaciones por su 

investigación, y que en el último número de la revista norteamericana de historia 

económica, Journal of Economic History, hay publicados nada menos que tres artículos 

de historiadores económicos españoles. 

Ante la ausencia de cuestiones o sugerencias, se aprueba el informe del secretario 

general por unanimidad. 

 

3. Informe de Tesorería. Aprobación de las cuentas de 2011 y avance 

de 2012. 

El secretario general toma la palabra en primer lugar para recordar a la actual tesorera 

del Consejo, Inmaculada López Ortiz, transmitiéndole su más sincero apoyo frente a 

estos momentos difíciles por enfermedad. 

Ante la ausencia de López Ortiz, es Martínez Carrión quien inicia el informe económico 

señalando que la asociación se nutre principalmente de los ingresos generados por las 

cuentas de los socios, junto a otros recursos como las ayudas otorgadas por el Banco de 

España para la realización del Congreso cada tres años. Todo ello sin olvidar que 

existen dos cuentas aún no unificadas que separan los ingresos de la AEHE y de la 

revista. Señala que hay inconvenientes formales para su unificación, pues podrían 

perderse parte de las suscripciones asociadas a la cuenta de la revista y es preferible por 

ahora no mover ese asunto. En el capítulo de gastos destaca la partida destinada a la 

revista IHE y los premios, estos últimos necesitaron de un soporte económico 

importante durante el año pasado (unos 6.000 euros). La revista cuenta con 42 

suscripciones, cantidad que el secretario general espera no se vea afectada por la crisis 

económica institucional actual. Plantea esa posibilidad, ya que la pertenencia a Elsevier 

puede perjudicarnos en el futuro al ofrecer paquetes completos de revistas que incluyen 

a IHE. Por ello, reclama a los miembros de la asociación una mayor atención sobre este 

tema. También la página web supone una partida de gasto importante, así como los 

gastos en personal administrativo (200 euros mensuales), más los destinados por la 

pertenencia de la AEHE a la IEHA y COSCE, cuyas cuotas están al día. Resultado de 

todo esto es que el superávit es mínimo actualmente, siendo de 1.614,62 euros en el 

presupuesto de 2011 que debe aprobarse, el cual combina las dos cuentas existentes 

antes mencionadas (Anexo 2). 
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En el avance del presupuesto de 2012 (Anexo 3), el secretario general informa 

únicamente de la cuenta de la AEHE, ya que no dispone de los datos más recientes de la 

cuenta de la revista, aunque se han solicitado. No se dispone de un presupuesto ajustado 

de la cuenta de la revista pues las cuotas de IHE se cobran escalonadamente a lo largo 

del año, por lo que es difícil ofrecer información de la situación real. A la altura de 

septiembre, la revista ha visto como descendían los ingresos en concepto de cuotas, su 

principal fuente de financiación, reconociendo Martínez Carrión la preocupación del 

Consejo por la situación financiera actual, no siendo grave pero que sí que puede 

empeorar. Para hacer frente a esta situación se va a intentar recabar apoyos externos 

mediante patrocinios. El secretario general califica la situación actual como precaria, 

aunque podría convertirse en crítica en un futuro, por lo que transmite a los socios 

asistentes la decidida intención de la Secretaria General de reducir y controlar gastos, 

anunciando que, en las dos últimas reuniones del Consejo y la última del Comité 

Editorial de la revista, sus miembros han corrido personalmente con sus gastos de 

alojamiento y desplazamiento. 

Finalmente se aprueba el informe económico por unanimidad. 

 

4. Información sobre los próximos eventos de la AEHE: Encuentro 

Anual (Pamplona, 2013), Didáctica de la Historia Económica (Santiago 

de Compostela, junio de 2013), y XI Congreso Internacional (Madrid, 

2014). 

El secretario general toma la palabra para informar que ya está fijada la fecha para la 

celebración del IV Encuentro de la AEHE a celebrar en Pamplona, el 5 y 6 de 

septiembre de 2013. También se ha constituido el Comité de Organización Local, 

formado por Mar Rubio, Gloria Sanz, Joseba de la Torre y José Miguel Lana Beresain, 

así como su página web. 

También se anuncia a los socios asistentes que el próximo Congreso Internacional se 

celebrará en Madrid en el año 2014, con cuya organización se tiene un fluido contacto 

desde la Secretaría General para la puesta en marcha del proceso organizativo a partir 

del próximo otoño. 

 

5. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se da por clausurada la Asamblea General ordinaria de la 

Asociación Española de Historia Económica a las 15:58 horas de la tarde. 

El Vicesecretario de la 

AEHE 

Vº Bº. El Secretario 

General de la AEHE 

Vº Bº. El Presidente de la 

AEHE 

Fdo. Francisco J. Medina Fdo. J.M. Martínez Carrión Fdo. Pedro Tedde de Lorca 
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Anexo 1: INFORME SOBRE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

2004-2012. 

 
 Plan Nacional de I+D+i 
 Proyectos concedidos al área HIE (2004-2012) 
Año Nº de proyectos Cuantía (miles de €) Cuantía media (€) 
2004 10 329,7 32.970 
2005 9 216,5 24.051 
2006 6 335,7 55.957 
2007 4 206,9 51.728 
2008 8 419,5 52.438 
2009 15 792,8 52.853 
2010 9 350,8 38.978 
2011 4 132,5 33.125 
2012 15 518,0 34.533 

 
 
 

Plan Nacional de I+D+i: 

Proyectos concedidos al Área de Historia e Instituciones Económicas (2004-2012)
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La investigación en Historia Económica se sostiene 

Tomando como fuente la información hecha pública por la Dirección General de 

Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i en su página web, hemos 

seleccionado aquellos proyectos de investigación acogidos a la convocatoria de 

Investigación Fundamental No Orientada, que pueden ofrecer algún interés para la 

Historia Económica. Hemos seguido un doble criterio. 
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A la hora de fichar y publicar los proyectos en el mapa adjunto hemos preferido pecar 

por exceso, identificando aquellos que pueden ofrecer interés, aunque en ocasiones no 

se centren exclusiva ni principalmente en Historia Económica. 

Por otra parte, hemos querido ofrecer también una imagen sintética de la evolución 

reciente de la investigación en historia económica en España con un gráfico expresivo. 

En este caso, hemos preferido ceñirnos a los proyectos de investigación promovidos 

desde el área de conocimiento de Historia e Instituciones Económicas.  

De este modo, las columnas que denotan el número de proyectos aprobados cada año y 

la curva que muestra la cuantía de la financiación obtenida se refieren exclusivamente a 

aquellos proyectos cuyo Investigador Principal (IP) pertenece a esta área de 

conocimiento. Hemos optado por atribuir al año de concesión el total de la financiación 

concedida, aunque debe tenerse en cuenta que, al tratarse de proyectos de tres años de 

vigencia, estas cantidades deberían prorratearse durante los tres años siguientes al de su 

concesión para obtener una imagen más cabal del soporte financiero de la investigación. 

Sin entrar aquí en un análisis más profundo, sí que podemos apuntar como idea 

principal que, tras padecer sendos baches en los años 2007 y 2011, la financiación de 

proyectos de investigación en Historia Económica ha recuperado su tono. Los efectos de 

la crisis financiera son visibles en la reducción de la cuantía media obtenida por cada 

proyecto. La Historia Económica, por tanto, goza en España de buena salud. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 2: INFORME ECONÓMICO 2011. 
 

INFORME ECONÓMICO 2011 
 

desde 01/01/2011 hasta 31/12/2011 

 
CUENTA AEHE 2011  

desde 01/01/2011 hasta 31/12/2011  

INGRESOS AEHE  

Remanente ejercicio anterior 789,36 

Cuota Socios 2011 34.295,00 

Transferencia de IHE 9.500,00 

X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 

Total Ingresos AEHE 51.584,36 

  

GASTOS AEHE  

Comisión bancaria 564,79 

Devolución cuotas 2011 2.965,00 

Gastos representación AEHE 395,39 

X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 

Gastos X Congreso (Carmona) 900,07 

Personal AEHE 3.406,00 

Premios y trofeos 6.154,20 

Reuniones Consejo AEHE 3.504,55 

Edición Revista IHE 16.639,22 

Suscripciones ( COSCE 2011 + IEHA 2006-2011) ) 2.050,00 

Varios 349,17 

WEB AEHE 6.778,38 

Total Gastos AEHE 50.706,77 

 
CUENTA IHE 2011  

desde 01/01/2011 hasta 31/12/2011  

Remanente ejercicio anterior 

 
 

INGRESOS 
 

4.121,28 
Cobro 42 suscripciones 2011 9.566,00 

 13.687,28 

  

       GASTOS  

Gastos Secretaría IHE 1.600,00 

Gastos financieros IHE 44,75 

Gastos reunión IHE 1.805,50 

Transferencia a AEHE 9.500,00 

 12.950,25 
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INFORME ECONÓMICO AEHE 2011 
desde 01/01/2011 hasta 31/12/2011 
 
INGRESOS  2011 

Remanente ejercicio anterior AEHE 789,36 

Cuota Socios AEHE 2011 34.295,00 

X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 

Remanente ejercicio anterior IHE 4.121,28 

Cobro 42 suscripciones 2011 9.566,00 

Total Ingresos 55.771,64 

GASTOS  2011  

Comisión bancaria AEHE 564,79 

Devolución cuotas AEHE 2011 2.965,00 

Gastos representación AEHE 395,39 

X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 

Gastos X Congreso (Carmona) 900,07 

Personal AEHE 3.406,00 

Premios y trofeos 6.154,20 

Reuniones Consejo AEHE 3.504,55 

Edición Revista IHE 16.639,22 

Suscripciones (COSCE + IEHA) 2.050,00 

Varios 349,17 

WEB AEHE 6.778,38 

Gastos Secretaría IHE 1.600,00 

Gastos financieros IHE 44,75 

Gastos reunión IHE 1.805,50 

Total Gastos 54.157,02 
  

CUADRO RESUMEN INGRESOS-GASTOS 2011 

INGRESOS GASTOS 
Remanente ejercicio anterior AEHE 789,36 Comisión Bancaria AEHE 564,79 

Cuota Socios AEHE 2011 34.295,00 Devolución cuotas AEHE2011 2.965,00 

X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 Gastos representación AEHE 395,39 

Remanente ejercicio anterior IHE 4.121,28 X Congreso AEHE (Carmona) (BE) 7.000,00 

Cobro 42 suscripciones 2011 9.566,00 Gastos X Congreso (Carmona) 900,07 

Total Ingresos 55.771,64 Gastos Personal AEHE 3.406,00 

  Premios y trofeos 6.154,20 

  Reuniones Consejo AEHE 3.504,55 

  Gastos Edición Revista IHE 16.639,22 

  Suscripciones 2.050,00 

  Varios 349,17 

  WEB AEHE 6.778,38 

  Gastos Secretaría IHE 1.600,00 

  Gastos financieros IHE 44,75 

  Gastos reunión IHE 1.805,50 

  Total Gastos 54.157,02 

SALDO 2011 = 1.614,62 
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Anexo 3: AVACE PRESUPUESTARIO 2012. 

 

INGRESOS-GASTOS 2012   

a fecha 05-9-2012  

  

  

  

  

INGRESOS  

  

Remanente año 2011 877,59 

Cuota Socios 2012 30.350,00 

INVESTIGACION-AEHE 2.000,00 

Otros ingresos (Edit. Vicens Vives) 500,00 

III Encuentro, Barcelona 900,00 

Total Ingresos 34.627,59 

  

GASTOS  

  

COMISION BANCARIA 547,65 

PREMIOS (Trofeos) 1.089,59 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 3.500,00 

REUNIONES AEHE 2.215,54 

REUNIONES IHE 2.712,77 

REVISTA 15.655,87 

SUSCRIPCIONES 1.030,70 

WEB AEHE 5.786,00 

Total Gastos 32.538,12 

  

SALDO ACTUAL 2.089,47 

 

 


