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Asociación Española de Historia Económica 
Acta de la reunión del Patronato de IHE-EHR  

celebrada en Madrid el 5 de Febrero de 2016 

 

 

En Madrid, en la sala del despacho del director del Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME), a las 13: 53 horas del 5 de Febrero de 2016, da inicio la reunión del 

Consejo de la AEHE, con la participación de Miguel Ángel Bringas, Xoan Carmona, 

Lluis Castañeda, Elena Catalán, Joseba de la Torre, José Luis García Ruíz, Luis Germán, 

Santiago López, José Ignacio Martínez, José Antonio Miranda, Xavier Tafunell, Estrella 

Trincado, y Ángel Luis González, que como Vicesecretario se encarga de levantar el acta 

de la reunión. 

 

Orden del día previsto en la convocatoria:  

 

1. Informe del editor de IHE 

2. Aprobación si procede de las modificaciones del reglamento de IHE solicitadas 

por el Editor (documento adjunto Reglamento IHE-REH…) 

3. Ruegos y preguntas 

 

 

1. Informe del editor de IHE 

 

José Luis García Ruíz realiza un breve resumen sobre el estado de la revista IHE-REH e 

informa de que está indexada en Emerging Source Citation Index, una base de Thomson 

Reuters que ha creado nueva y que es previa a la entrada en JCR. Se presenta el informe 

de suscriptores (Anexo 1) 

 

2. Aprobación si procede de las modificaciones del reglamento de IHE 

solicitadas por el Editor (documento adjunto Reglamento IHE-REH…) 

 

El editor señala la necesidad de hacer algunas modificaciones en el reglamento de la 

revista. Se aprueba la sustitución de los números exactos que ahora figuran con respecto 

a los editores adjuntos, los editores de reseñas y otros cargos por una cláusula del tipo “un 

número razonable”. Los cambios propuestos y aprobados pueden consultarse en el Anexo 

2 (fichero adjunto).  

 

También se plantea la necesidad de cambiar algunos aspectos relativos al procedimiento 

de renovación. Por ejemplo, en la actualidad no se especifica cómo se evitará que la 

renovación de los miembros se produzca de manera simultánea. Dado que esto es algo 
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que no sólo debe figurar en el reglamento de la revista IHE-REH, sino también en los 

estatutos de la AEHE, se aprueba dejar estos cambios para más adelante.  

 

3. Ruegos y preguntas 

 

No hay ruegos y preguntas. Se levanta la sesión a las 14: 15 horas.  

 

 

 

 

ANEXO 1.  

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. 

 

Evolución de las suscripciones 
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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. 

 

3. Evolución de los ingresos. 

 

Ingresos en los últimos años 
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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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