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En Madrid, en la sala SS-68 del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a las 

11:14 horas del 16 de Octubre de 2015, da inicio la reunión del Patronato de la Revista 

de Investigaciones de Historia Económica, con la participación de Miguel Ángel 

Bringas, Elena Catalán, Joseba de la Torre, Luis Germán, Santiago López, Xavier 

Tafunell, Estrella Trincado, José Luis García Ruíz (como candidato a editor de la revista 

IHE-EHR)  y Ángel Luis González, que como Vicesecretario de la AEHE se encarga de 

levantar el acta de la reunión. 

 

 

Orden del día previsto en la convocatoria:  

 

1. Aprobación si procede de las actas del Patronato de los días 3 y 4 de septiembre  

2. Presentación del proyecto del candidato a Editor de la Revista 

3. Elección, si procede, del Editor 

4. Ruegos y preguntas 
 
 

1. Aprobación si procede de las actas del Patronato de los días 3 y 4 de 

septiembre  

 

Se acuerda que se revise la redacción de las actas para que recojan de manera más 

sintética los acuerdos alcanzados. 

 

 

2. Presentación del proyecto del candidato a Editor de la Revista 

 

Tras realizar una valoración positiva del recorrido de la revista IHE-EHR, José Luis 

García Ruíz expone brevemente su proyecto para el futuro de la misma. Sugiere la 

posibilidad de introducir reseñas de libros más breves que las actuales, y para ello 

propone un modelo basado en un editor, tres coeditores y dos coeditores de reseñas. 

También propone ampliar a 10 personas el “consejo editorial” (lo que ahora se conoce 

como “editores adjuntos”, que son 7). Se añade documento adjunto con la propuesta del 

candidato (Anexo 1). Finalmente, José Luis García Ruíz aclara ante los patronos el tipo 

de vinculación que mantiene con la revista Business History. Existe consenso entre los 

miembros del Patronato respecto a la inexistencia de un posible conflicto de intereses 

con la revista IHE-EHR. 
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Se informa de que el día anterior se ha recibido la respuesta de Thomson Reuters en 

relación a la posible inclusión de la revista IHE-EHR en el JCR. Las citas de la revista 

son insuficientes para entrar en el SSCI, pero Thomson propone que la revista entre a 

formar parte de una nueva base de datos denominada ESCI (Emerging Sources Citation  

Index). 

 

Se solicita al candidato a Editor que salga de la sala para poder proceder a la votación. 

 

3. Elección, si procede, del Editor 

 

José Luis García Ruíz es elegido por unanimidad como nuevo editor de la Revista IHE-

EHR. 

 

4. Ruegos y preguntas 
 

Se solicita ampliar la información recogida en las Actas en relación a los ingresos de la 

revista (para incorporar más información referente a las suscripciones Anexo 2). 

 

Se levanta la sesión a las 12: 30 horas. 
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Anexo 1. PROYECTO EDITORIAL PARA “INVESTIGACIONES DE 

HISTORIA ECONÓMICA” EN EL PERIODO 2015-2017 (Octubre 2015), por 

José Luis García Ruiz (Universidad Complutense de Madrid) 

(jlgarciaruiz@ccee.ucm.es).  

 

La revista Investigaciones de Historia Económica (IHE) fue fundada en 2005 por la 

Asociación Española de Historia Económica (AEHE) y ha tenido una trayectoria 

ascendente, como lo prueba su inclusión en SCOPUS, una base de datos cuyo índice 

(SJR) está considerado por los organismos evaluadores al mismo nivel que JCR. El 

gráfico adjunto recoge la evolución de IHE en 2006-2014, que ha sido claramente 

positiva. Se espera que en breve IHE también esté incluida en las bases de Thomson 

Reuters y tenga un índice JCR, para lo que ya se han realizado las gestiones oportunas.  

 

 
 

 

Ante la trayectoria descrita, no cabe sino felicitar a los gestores anteriores de la revista y 

plantear un proyecto editorial continuista, insistiendo en el cumplimiento del código de 

buenas prácticas que ya tiene la revista y de los requisitos que exige Thomson 

Reuters para estar en sus bases de datos, como son 1) puntualidad en la publicación, 

2) respeto a las normas editoriales internacionalmente aceptadas, 3) uso extendido del 

inglés y 4) capacidad para conseguir citas de los autores y de los miembros del Consejo 

de Redacción. Elsevier lleva cuatro años ocupándose de la edición de IHE y también de 

su entrada en las citadas bases. Cobra cerca de 7.000 euros por cada número de 84 

páginas, del que solo se tiran 110 ejemplares en papel. El coste parece excesivo, pero 

creo que debe seguirse el criterio del anterior equipo editorial y renovar con 

Elsevier para 2016 si no se quiere poner en peligro el objetivo de que IHE sea pronto 

una revista JCR.  
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Según la información facilitada, el coste de edición en 2014 se situó en cerca de 20.000 

euros, autofinanciando (con las suscripciones históricas) la revista solo uno de los tres 

números que se publican cada año. Por tanto, dos terceras partes del coste corren por 

cuenta de la AEHE, que puede hacer frente al gasto gracias al apoyo que recibe de la 

Fundación UCEIF. Este es otro motivo más para que IHE mantenga relaciones cordiales 

(y correspondidas) con la AEHE. En meses anteriores se vivió una crisis en esas 

relaciones que no debería repetirse nunca más. Apoyé en su día la iniciativa de la 

anterior secretaria general de la AEHE, Carmen Sarasúa, de convocar un call for editor, 

por lo que significa de apertura de la revista a los socios, aunque también estuve de 

acuerdo en que era mejor esperar a la próxima renovación para evitar conflictos 

innecesarios. Por lo dicho, si merezco la confianza del Patronato y soy editor, al cabo 

de los tres años de mandato plantearé que el siguiente editor sea seleccionado a 

través de un call for editor.  

 

Mi proyecto para la revista no es nada personalista. Soy plenamente consciente de que 

la revista pertenece a los socios de la AEHE, donde conviven líneas de investigación 

muy diversas y todas respetables. El único criterio que debe imperar es el de la calidad 

científica de los artículos y su capacidad para tener impacto. Una dificultad específica es 

que la Historia Económica es una materia compleja, a mitad de camino entre la Historia 

y la Economía. Habrá originales que será conveniente rechazar por ser enteramente de 

Historia o enteramente de Economía, aconsejando su publicación en los medios 

adecuados. Los rechazos siempre serán motivados y escritos en un tono respetuoso que, 

además, ofrezca una salida al autor. Tampoco se permitirá que los evaluadores ofendan 

a los evaluados. El respeto al otro prevalecerá sobre cualquier otra consideración.  

 

Por lo demás, el sistema de revisión de originales actual parece el adecuado: 1) el 

secretario hace una primera evaluación de aspectos formales; 2) si pasa, el editor y los 

coeditores se hacen cargo de la gestión del original; 3) se envía el original a dos 

evaluadores expertos (interviniendo un tercero si hay fuerte discrepancia entre los dos 

primeros evaluadores); y 4) los editores toman una decisión final. Y todo en un plazo 

máximo de tres meses, con el apoyo que ofrece el Elsevier Editorial System.  

 

¿Qué mejoras podríamos introducir en una revista que ya es buena? Se me ocurren las 

siguientes:  

 

1. Ampliar la base de suscriptores por el procedimiento de aumentar el número de 

reseñas de libros en cada número. Un libro sin reseña no tiene valor alguno para los 

comités de acreditaciones y sexenios. Es muy frecuente en el mundo académico que las 

reseñas sean breves, limitándose a destacar los puntos fuertes y débiles de forma 

sintética. La brevedad permitiría disponer de muchas más reseñas, que, además, se 

elaborarían con más agilidad. Proceder de este modo daría una personalidad propia a 

IHE y, posiblemente, atraería a un público más amplio que el actual. Para dejar más 

espacio a las reseñas se podría reducir la extensión máxima de los artículos a 10.000 

palabras (ahora son 11.000). Para hacer frente a la nueva carga de trabajo habría que 

contar con dos coeditores de reseñas (ahora es uno).  
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2. Ampliar el número de originales recibidos por el procedimiento de mantener al 

editor, los coeditores y los editores adjuntos muy atentos a las ponencias presentadas en 

congresos y a la aparición de documentos de trabajo con interés, con el fin de observar 

posibilidades de publicación en IHE. Naturalmente, cuando la revista sea JCR será más 

fácil captar la atención de los autores. El objetivo final es que IHE sea una revista de 

primera opción para los investigadores de Historia Económica y del Pensamiento 

Económico en todo el mundo de habla española y de segunda opción para el resto.  

 

3. Buscar nuevas fuentes de financiación a través del patrocinio o mecenazgo, por 

más que esto resulte algo complicado en tiempos todavía marcados por la crisis 

económica.  

 

4. Adecuar la estructura de la revista. En el artículo 7 del reglamento de la revista se 

indica que el Consejo de Redacción está formado por 1 editor (director), 2 editores 

adjuntos, 1 editor de reseñas, 1 secretario (ayudado por 1 vicesecretario) y 5 vocales (el 

director de los documentos de trabajo de la AEHE y otros 4 nombrados por el 

Patronato). En realidad, el Consejo actual está formado por 1 editor, 3 coeditores, 7 

editores adjuntos, 1 coeditor de reseñas, 1 secretario, 1 adjunto al secretario y 1 

vicesecretario. El Comité Científico tiene 16 miembros. A la hora de poner en 

concordancia la realidad y lo que está prescrito en el reglamento se podría pensar sobre 

cuál sería la estructura ideal de la revista.  

 

Las dos revistas con las que IHE se puede comparar son Revista de Historia Económica 

(RHE) y Revista de Historia Industrial (RHI). Ambas tienen 1 editor (Chief Editor en 

RHE y director en RHI) y 2 coeditores, además de un Consejo o Patronato formado por 

8 vocales en RHE y 13 vocales en RHI. Al margen de la estructura ejecutiva funciona 

un Consejo Editorial de 21 miembros en RHE y un Consejo Asesor de 6 miembros en 

RHI. Esta última tiene, además, un coordinador de reseñas. Una revista foránea que 

incluye muchos trabajos de autores españoles, Business History, tiene la siguiente 

estructura: 1 editor, 5 coeditores (1 destacado como Deputy Editor), 2 editores de 

reseñas y 33 vocales de un Consejo Editorial (donde estoy incluido).  

 

En definitiva, hay muchas estructuras posibles, pero en todas hay un editor responsable, 

varios coeditores (entre 2 y 5), editores de reseñas (entre 1 y 2) y un número variable de 

consejeros ejecutivos (entre 7 y 13) y asesores (entre 6 y 21), dándose la circunstancia 

de que en Business History ambos se mezclan hasta sumar 33. Un rasgo singular de IHE 

es la fortaleza de su Secretaría.  

 

Mi opinión es que es bueno mantener un solo responsable último, pero que se diga que 

debe actuar en íntima colaboración con los 3 coeditores y los 2 coeditores de reseñas, 

uniendo a todos en un nuevo Consejo de Redacción. Luego, habría que implicar más al 

Consejo Editorial (los editores adjuntos, elevando su número de 7 a 10 y 

denominándolos consejeros para evitar confusiones) y al Consejo Asesor (mejor que 

Comité Científico, manteniendo el número de sus miembros en 16), por ejemplo, 

encargándoles evaluaciones, como hace Business History. Los 26 miembros del 

Consejo Editorial y el Consejo Asesor serían nombrados por el Patronato de la revista, 

buscando abarcar las diferentes líneas de investigación en Historia Económica y del 
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Pensamiento Económico, así como atender a la diversidad geográfica y de género. 

Finalmente, yo mantendría la actual Secretaría, tan potente, porque es la forma de 

garantizar que los trabajos se publican correctamente (abundan las erratas en el mundo 

editorial de nuestros días).  

 

5. Contemplar la posibilidad de publicar monográficos y debates, siempre que estén 

implicados investigadores prestigiosos de otros países, como forma de captar la 

atención del mundo académico internacional sobre IHE y, además, aumentar el número 

de citas. En cualquier caso, dado que solo se publican tres números cada año creo que 

no conviene abusar de esta fórmula.  

 

Para finalizar, quiero decir que, si resulto elegido como nuevo editor, me pondré en 

contacto inmediatamente con el anterior editor, Iñaki Iriarte, para realizar el traspaso de 

funciones, y con la actual dirección de la AEHE, para informarle de mi propuesta de 

nombres para el Consejo de Redacción y empezar a consensuar los nombramientos para 

el Consejo Editorial y el Consejo Asesor, partiendo de la lista de personas que tienen la 

posibilidad de permanecer en sus cargos. Hay que agradecer encarecidamente a todo el 

actual equipo de IHE que, en medio de tantas dificultades, hayan podido poner en 

distribución los tres números del volumen 11 (2015). 

 

 

 

Anexo 2. SUSCRIPCIONES REVISTA INVESTIGACIONES DE HISTORIA 

ECONÓMICA. 

 

1. Estado de suscripciones e ingresos. 

 

Ingresos 2015                  

Suscripciones papel      13 (dos correspondientes a 2014)......13x213€: 2.769,0€ 

       1 (Unión Europea)…………...………..….........204,8€ 

Suscripciones papel + online    9……………...…………………......9x266€: 2.394,0€ 

Royalties EBSCO     …………………………………………………156,0€ 

Royalties Elsevier     …………………………………………………745,6€ 

Total                                         .……………………………………………….6.269,4€ 

 

Suscripciones 2016 

A 18 de enero, ya se han confirmado 6 suscripciones (3 online + papel, 3 papel, 1.437€). 

El año pasado, a estas fechas, se habían confirmado 8. 

 

2. Evolución de las suscripciones en los últimos años. 

A partir de 2008, las suscripciones comienzan a caer, tendencia que se prolonga hasta la 

actualidad, como puede verse en el gráfico. 
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Evolución de las suscripciones 

 
 

 

El descenso de suscripciones debe explicarse por varias razones: 

1) Coyunturales: la crisis económica hace que numerosas instituciones, que eran 

suscriptores “históricos”, comuniquen su baja (ejemplo, asociaciones como “Fundación 

de los Ferrocarriles”, y bibliotecas universitarias). 

2) Estructurales, relacionadas con las publicaciones científicas: 

 - posibilidad de consultar números en red (al año siguiente de la publicación). 

 - paquetes con diferentes publicaciones, para las bibliotecas. 

3) Además, hay que considerar que IHE no puede generar nuevos suscriptores, ya que el 

acuerdo firmado con Elsevier obliga a que cualquier nuevo cliente sea gestionado y 

facturado por la editorial, encargándose la revista solo de las suscripciones consideradas 

“históricas”. 

Por lo tanto, lo único que se puede hacer es conservar clientes, no incrementarlos. 
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3. Evolución de los ingresos. 

 

Ingresos en los últimos años 

 
 

 

 

En 2012 empezamos a controlar el pago de las suscripciones. Ese mismo año, una de las 

agencias distribuidoras (Díaz de Santos) se declaró en suspensión de pagos, dejando a 

deber a la revista 1.716 euros (7 suscripciones impagadas). 

Al año siguiente, Elsevier pagó 2.941 euros correspondientes a suscripciones históricas 

que, erróneamente, habían gestionado, cuando el contrato decía que pertenecían a la 

revista. Hubo dos impagos, uno de los cuales se recuperó en 2014. 

En 2014, se subió el precio de la suscripción un 4%. Disminuyeron los ingresos 

directos, por las suscripciones, pero empezamos a recibir ingresos en concepto de 

royalties en Estados Unidos (EBSCO), así como el porcentaje correspondiente a los 

clientes que gestiona directamente Elsevier. En total, 456 euros adicionales. Sólo hubo 

un impago. 

En el último año, en concepto de derechos se han ingresado 902€. Por el momento, hay 

tres impagos, aunque dos han sido gestionados con el mismo cliente, y tenemos la 

certeza de cobrarlos a lo largo de 2016, porque han sido tramitados. Se alcanzaría, por 

tanto, la cifra  de 6.802€, prácticamente la misma que en 2014 (aunque ya se incluiría en 

2016). 

 

4. Expectativas para 2016. 

Esperamos mantener unos ingresos similares a los de los últimos años, si bien es casi 

seguro que perderemos algún suscriptor. 
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