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

celebrada en Madrid el 19 de octubre de 2018 

 

 

 

En Madrid, en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Calle 

Leonardo Prieto Castro 2, Salón de Grados, a las 13:45 horas del 19 de octubre de 2018 

da inicio la reunión del Patronato de Investigaciones de Historia Económica (IHE), con 

la presencia de Adoración Álvaro Moya, Fernando Collantes Gutiérrez, Joseba de la 

Torre Campo, María del Carmen Espido Bello, José Luis García Ruiz, Luis Germán 

Zubero, Santiago López García, Susana Martínez Rodríguez, Nuria Puig Raposo, 

Ramon Ramon Muñoz, Sara Torregrosa Hetland, Estrella Trincado Aznar, José Antonio 

Miranda (por video conferencia) y María Fernández Moya, que como Vicesecretaria se 

encarga de levantar acta de la reunión. Excusa asistencia Anna Carreras Marín y Daniel 

Tirado Fabregat. 

 

Orden del día previsto en la convocatoria:  

1. Informe del editor de IHE (se adjunta informe en Anexo 1). 

2. Aprobación si procede de la propuesta de Elsevier respecto al cese de la 

publicación de la revista. 

3. Informe sobre otras opciones editoriales y aprobación si procede de la nueva 

fórmula para la publicación de la revista. 

4. Informe sobre el inicio de renovación de cargos en el Comité Editorial de la 

revista. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Informe del editor de IHE. 

Jose Luis Garcia Ruiz, en calidad de editor IHE informa sobre la evolución de la revista 

desde que el actual Consejo Editorial comenzó a tomar decisiones y sobre su 

posicionamiento SJR en 2016 y 2017 (Q1 en Historia en ambos años). También indica 

que a principios del año 2019 se conocerá si la revista pasa a JCR y que las expectativas 

en relación a esto son buenas. 
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El editor de IHE explica que Elsevier cierra parte de sus secciones en España al finalizar 

el año y este hecho afecta a la edición y distribución de la revista. En cuanto se conoció 

este hecho se comprobó que la ruptura unilateral con el compromiso adquirido con IHE 

era legal, por lo que era preciso encontrar otra editorial y acordar con Elsevier la 

tramitación de los artículos y reseñas aprobadas y maquetadas.  

Las negociaciones a este respecto se llevaron a cabo durante el verano por parte del 

editor jefe y del secretario general de la AEHE, José Luis García Ruiz y Santiago 

López, y Montserrat Miralles (Elsevier España), con los correspondientes 

asesoramientos. Se acordó esperar a las elecciones al Consejo de AEHE en septiembre y 

a la constitución del nuevo Consejo para que el nuevo Patronato tomara una decisión a 

este respecto. A la par se constituyó una comisión integrada por el editor de IHE, José 

Luis García Ruiz, y uno de los coeditores, Pablo Díaz Morlán, por parte de IHE, y el 

presidente Santiago López y el vocal José Antonio Miranda, por parte del Consejo, para 

recabar información sobre las alternativas de publicación y distribución de la revista. 

 

2. Aprobación si procede de la propuesta de Elsevier respecto al cese de la 

publicación de la revista.  

Se acuerda aprobar la propuesta de Elsevier respecto al cese de la publicación de la 

revista, según la cual Elsevier editará el último número de 2018 y el primero de 2019, y 

la cesión de los restantes artículos maquetados. Se considera que es la mejor decisión 

para garantizar la continuidad y reputación de la revista. El Consejo expresa su malestar 

por la ruptura unilateral del compromiso adquirido por Elsevier hacia IHE y el coste 

económico que supone dicha ruptura para la asociación. 

 

3. Informe sobre otras opciones editoriales y aprobación si procede de la nueva 

fórmula para la publicación de la revista.   

El Editor de IHE informa sobre cómo se editan y distribuyen otras revistas de historia e 

historia económica españolas. El Presidente explica que se ha solicitado información de 

plataformas internacionales, como Oxford y Cambridge University Press, pero que la 

gestión demoraría un año. Se debate sobre las distintas posibilidades de edición y 

producción de la revista. Se acuerda consultar a Marcial Pons sobre la posibilidad de 

editar y producir la revista en Open Access y con un número limitado de ediciones en 

papel para suscriptores que así lo deseen. Se recabará, asimismo, información más 

detallada sobre el funcionamiento del repositorio RECYT, de la FECYT, y la 

plataforma de gestión de originales que proporciona. 

 

4. Informe sobre el inicio de renovación de cargos en el Comité Editorial de la 

revista. 

Se aprueba la continuidad del Consejo Editorial de IHE por un año para garantizar que 

la transición a una nueva empresa de edición y distribución no afecte al funcionamiento 
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de la revista. Al cabo de un año se podrá volver a plantear en el Patronato la renovación 

de cargos y la idoneidad de realizar cambios en el modelo de consejo editorial. El 

Consejo valora muy positivamente la buena gestión del actual Consejo Editorial de IHE 

y agradece la disponibilidad del actual editor para prorrogar su labor un año más y la 

gran receptividad que siempre ha mostrado hacia la posibilidad de introducir cambios 

para mejorar el funcionamiento de la revista. 

 

5. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

La sesión finaliza a las 13:45 horas.  

 

 

Adoración Álvaro Moya                                                                 Santiago M. López   

Secretaria General de la AEHE        Presidente de la AEHE 
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Anexo 1. Informe sobre la situación de IHE (19 octubre 2018) 
 

BREVE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE 

INVESTIGACIONES DE HISTORIA ECONÓMICA (IHE-EHR) 

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  

DE HISTORIA ECONÓMICA (AEHE) 

19 OCTUBRE 2018 

 

 

Evolución de IHE-EHR en 2016-2018 

El nuevo equipo de la revista, con José Luis García Ruiz como editor jefe, empezó a 

tomar decisiones el 1 de diciembre de 2015. Posiblemente a consecuencia de la crisis de 

2015 en la AEHE, los artículos recibidos ese año habían caído hasta 27 y el SJR hasta 

0,16 (Q2 en History). 

Al conseguir recuperar la confianza en IHE-EHR, en 2016 y 2017 los artículos recibidos 

se elevaron a 43 en cada año, mientras que el SJR ascendía a 0,24 en 2016 y 0,26 en 

2017 (Q1 en History en ambos casos, que era el nivel tradicional de IHE-EHR). En la 

última edición, el índice de impacto de IHE-EHR quedaba por encima de Revista de 

Historia Industrial (0,23), Revista de Historia Económica (0,22) e Historia Agraria 

(0,21). En estos meses finales del año, las revistas aceptadas en ESCI (Web of Science) 

están siendo evaluadas para su paso a JCR (Web of Science). Los resultados se 

conocerán a principios de 2019. IHE-EHR está situada en ese proceso con buenas 

perspectivas, según Elsevier que lleva los contactos. 

 

Relaciones con Elsevier 

Las relaciones con la editorial Elsevier han sido correctas por ambas partes, hasta que el 

11 de junio de 2018 Elsevier España informó de que en la sede central de Elsevier en 

Amsterdam se había tomado la "decisión estratégica" de operar en España solo con 

publicaciones relacionadas con la Medicina, donde son líderes mundiales. 

Se hicieron consultas y se llegó a la conclusión de que esta ruptura unilateral era legal, 

por lo que, antes del 31 de diciembre, IHE-EHR tenía que encontrar una editorial de 

recambio. Tras las oportunas negociaciones, se ha conseguido una propuesta que 

garantiza lo fundamental en estas situaciones: la continuidad de la revista. 

 

Propuesta consensuada con Elsevier 

Las negociaciones se llevaron a cabo durante el verano, con la participación, por parte 

de la revista, del editor jefe y del secretario general de la AEHE, Santiago López, y, por 

parte de Elsevier España, de Montserrat Miralles, con los correspondientes 

asesoramientos. Como había elecciones en septiembre, se acordó que la decisión final la 

tomaría el nuevo Patronato de la revista. 

En el momento de romper relaciones, en junio, estaban maquetados por Elsevier 26 

artículos y 12 reseñas. La primera propuesta de Elsevier fue publicar todo este material 
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antes del 31 de diciembre, a base de números especiales. Ciertamente, esto rompía la 

continuidad de la revista y no se aceptó. 

Finalmente, la propuesta consensuada, que se somete al Patronato, consiste en publicar 

parte del material en 2 números (3 de 2018 y 1 de 2019) y aceptar la cesión del resto 

para su publicación por la nueva editorial. El reparto quedaría así: 

- Número 3 de 2018 (1 de octubre): 7 artículos y 6 reseñas, al precio habitual (6.510,80 

+ IVA). Este número tiene más páginas en compensación por el artículo que se publicó 

en open access en el número 3 de 2017. 

- Número 1 de 2019 (1 de febrero): 5 artículos y 6 reseñas, al precio habitual (6.510,80 

+ IVA). Este número adelantaría su publicación a finales de diciembre. 

- Cesión de 14 artículos restantes maquetados para su publicación con ese formato por 

la nueva editorial, al precio de 6.600 + IVA. Cuando la nueva editorial publicase en su 

web los DOI actualizados de estos artículos, Elsevier los retiraría de ScienceDirect. 

En total, supondría para la AEHE un desembolso de 20.406,5 euros (IVA incluido), a 

pagar entre finales de 2018 y principios de 2019 (las facturas de Elsevier son pagaderas 

a 30 días). Parece mucho, pero no es tanto si se evita tener que volver a maquetar los 14 

artículos, que se podrían repartir entre los números 2 y 3 de 2019. A partir de 2020 se 

podría pensar en un cambio de formato. 

La plataforma para la gestión de los originales estará disponible, sin coste adicional, 

hasta el 31 de diciembre. En realidad, toda esta gestión la hace el Consejo Editorial de la 

revista. Elsevier entra después, en producción y distribución. 

 

Información sobre editoriales españolas 

Dejando aparte el caso de la Revista de Historia Económica (JCR y SJR) que publica 

Cambridge University Press, y que no nos ha facilitado información por razones de 

confidencialidad (hablé con Pablo Martín Aceña), el resto de las revistas de nuestro 

ámbito operan con soluciones españolas. 

Como plataforma de gestión utilizan OJS, que es una aplicación de la empresa 

canadiense PKP, fundada en 1998, que da servicio a unas 10.000 revistas en todo el 

mundo y es gratuita. 

El repositorio más común es RECYT, de la FECYT, que trabaja con OJS y publica en 

open access. En RECYT solo pueden estar revistas con el Sello de Calidad de la 

FECYT, como la nuestra. Según Mercedes Cabrera, directora de Historia y Política 

(JCR y SJR), en RECYT "el proceso de difusión, visibilidad y posicionamiento de los 

contenidos está muy bien". 

Se puede utilizar OJS sin estar en RECYT, como hacen las principales universidades 

españolas y el CSIC con sus revistas. Es el caso del Iberian Journal of the History of 

Economic Thought (IJHET), revista de la Asociación Ibérica de Historia del 

Pensamiento Económico, publicada por la Universidad Complutense de Madrid 

(http://revistas.ucm.es/). También es el caso del Journal of Evolutionary Studies in 

Business (JESB), publicado por la Universitat de Barcelona (http://revistes.ub.edu/). 

Ambas son solo open access. La IJHET se maqueta por Ediciones Complutense de 

forma gratuita, mientras que, según Paloma Fernández, JESB tiene que buscarse la vida 
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con una persona que hace todo el trabajo de edición con una pequeña ayuda del 

Vicerrectorado de Proyección y Publicaciones. 

La Revista de Historia Industrial (JCR y SJR) figura en RECYT, pero hace poco uso 

del repositorio. También figura entre las revistas de la Universitat de Barcelona que 

utilizan OJS, pero tampoco le da mucho uso. Como sabemos, es una revista que sigue 

procedimientos tradicionales de edición y que se distribuye fundamentalmente en papel 

a partir de la edición por Edicions de la Universitat de Barcelona, a un coste de unos 

3.000 euros por ejemplar, que se sufragan con suscripciones y ayudas de la universidad 

y de la Generalitat. 

Otra revista importante artesanal es Historia Agraria (JCR y SJR). José Manuel Lana ha 

informado de que la revista quiere empezar pronto a utilizar OJS y RECYT, pero 

seguirá maquetando y publicando en papel con JA! Diseño (Salamanca), que envía los 

ejemplares a la Universidad de Murcia para su distribución. Estos ejemplares se pagan 

aparte por los socios de la Sociedad Española de Historia Agraria y los suscriptores que 

los soliciten. Es una solución mucho más barata. 

Quizás un modelo aceptable para IHE-EHR en el futuro sea el de la citada Historia y 

Política, que se maqueta y se cuelga en RECYT por el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales (CEPC), siendo, desde 2016, una revista solo open access. Gracias a 

Mercedes Cabrera, el jefe del Servicio de Publicaciones del CEPC está dispuesto a 

hablar con nosotros. 

Pero, posiblemente, sea incluso mejor el modelo de Ayer, la revista de la Asociación de 

Historia Contemporánea. Su director, Juan Pan-Montojo, me ha informado de que usan 

mucho OJS y muy poco RECYT porque confían la producción y la distribución a 

Marcial Pons, con un coste de unos 5.000 euros (IVA incluido) por número, que se 

financia con los 75 euros de cuota que pagan los 700 socios de la AHC. Nosotros 

estamos pagando 6.500 euros + IVA por número y, a diferencia de Ayer, apenas hay 

suscriptores en papel. La revista es open access con un embargo que ha pasado de tres 

años a uno solo, para aumentar el impacto (ahora es Q3 en JCR, Q2 en SJR). 

Marcial Pons tiene la ventaja de que es una editorial reconocida en el mundo 

universitario, que, además de Ayer, edita otras cuatro revistas: Revista Española de 

Derecho Internacional, Revista de Derecho del Transporte, Anuario del Gobierno 

Local e Investigaciones Regionales la revista de la Asociación Española de Ciencia 

Regional (Q2 en SJR). Pan-Montojo dice estar muy contento con Marcial Pons. 

 

Información sobre editoriales extranjeras 

Santiago López ha contactado con representantes de EBSCO en España en relación a la 

posibilidad de que IHE fuera distribuida por una de las editoriales extranjeras de las 

incluidas en sus bases de datos (en concreto Oxford, Cambridge y De Gruyter). Aún no 

se tiene respuesta por parte de estas editoriales, pero se advirtió que en los tres casos la 

programación para el 2019 ya está cerrada. Es decir, IHE no podría trabajar con esos 

grupos hasta 2020. 

 


