
 

 
 
 

Asociación Española de Historia Económica 
Acta de la reunión virtual del Patronato de IHE 
celebrada los días 17 a 19 de diciembre de 2018. 

 
 

En reunión virtual, a las 12:00 h. del día 17 de diciembre de 2018, comienza la reunión 
del Patronato de Investigaciones en Historia Económica. La Secretaria General, los 
patronos y el editor jefe de la revista, José Luis García Ruiz, manifestarán su opinión y 
voto por correo electrónico y vía telefónica. María Fernández Moya, como Vicesecretaria 
se encarga de levantar acta de la reunión. 
 
Orden del día previsto en la convocatoria:  
 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior del Patronato, celebrada el 19 
de octubre de 2018 en CUNEF.  
2. Informe de la Secretaria General  
3. Aprobación del precio de las suscripciones en papel de IHE para el año 
2019. 
4. Ruegos y preguntas.  

 
 1. Aprobación del acta de la reunión anterior del Patronato  
 
Se aprueba de forma unánime el acta de la reunión anterior del Patronato, celebrada el 19 
de octubre de 2018 en CUNEF. Todos los consejeros y el editor jefe, José Luis García 
Ruiz, manifiestan su conformidad por correo electrónico. 
 

2.  Informe de la Secretaria General 
La Secretaria General explica la situación actual de la revista Investigaciones en Historia 
Económica. Como se indica en el acta aprobada, en la reunión anterior del Patronato, se 
decidió aprobar la propuesta de Elsevier respecto al cese de la publicación de IHE, así 
como recabar más información sobre dos opciones de edición y producción de la revista 
con las que trabajan otras revistas científicas españolas de prestigio, la editorial Marcial 
Pons, por un lado, y, por otro, el repositorio RECYT, de la FECYT, y la plataforma de 
gestión de originales que proporciona, contando con la asistencia técnica de 
Composiciones Rali. En las semanas siguientes José Luis García Ruiz, en calidad de 
editor de IHE, ha ido recopilando información detallada y presupuestos para ambas 
opciones, que os hemos ido haciendo llegar. Teniendo en cuenta esta información y, 
especialmente, la experiencia de las empresas consultadas editando en un entorno digital 
y con repositorios como el de Elservier, RECYT o similares (una trayectoria dilatada de 
Composiciones Rali, mientras que Marcial Pons requería un tiempo de aprendizaje y 



adaptación), así como la necesidad de realizar la migración de los artículos publicados 
desde el repositorio de Elsevier a una nueva plataforma antes de finalizar el año 2018, 
desde el Patronato hemos acordado que IHE se distribuya en el año 2019 a través de 
RECYT y contratar para ello los servicios de Composiciones Rali, además de ofrecer los 
artículos como open access sin restricciones con el fin de incrementar la visibilidad e 
impacto de la revista. Dicha migración ya se ha iniciado sin dificultades y, además, con 
posterioridad Elsevier ha ampliado el plazo en el que se puede seguir utilizando su 
plataforma. También se han iniciado las gestiones para que IHE se mantenga integrada 
en las bases de datos gestionadas por EBSCO. Los números de 2019 se publicarán en 
formato PDF y HTML, como hasta ahora.  
  
Aunque el proceso de renovación editorial de IHE se está llevando a cabo sin incidentes 
y garantiza la estabilidad de la revista y la publicación de los artículos ya aceptados en 
los plazos correspondientes, sería adecuado que en los primeros meses del próximo año 
nos reuniéramos para valorar cómo ha funcionado la transición al repositorio de la 
FECYT, otras opciones editoriales para el año 2020 y la posibilidad de publicar los 
artículos, además de en PDF y HTML, en lenguaje XML, cada vez más usual entre las 
revistas científicas internacionales porque presenta considerables ventajas en términos de 
almacenamiento e inserción en bases de datos, preservación digital y lectura en diferentes 
dispositivos móviles, de acuerdo con la información que nos ha suministrado 
Composiciones Rali.  
 
La Secretaria General solicita la aprobación de los patronos para iniciar las gestiones 
pertinentes para recabar información sobre los puntos anteriores y organizar una reunión 
presencial del Patronato en los primeros meses de 2019. Todos los miembros del 
Patronato muestran su conformidad, acordando el inicio de las gestiones para organizar 
una reunión presencial en los primeros meses de 2019. 
 

3. Aprobación del precio de las suscripciones en papel de IHE para el año 2019. 
El tercer punto del día concierne al precio de las suscripciones en papel de IHE. Hasta 
ahora el precio de la suscripción a IHE en papel era de 70 euros. El editor jefe de IHE 
propone que se rebaje dicha suscripción a 50 o 60 euros, dado que el coste de producir y 
distribuir la revista ha disminuido sustancialmente tras el fin de la relación contractual 
con Elsevier. Para tomar esta decisión se basa en los presupuestos consultados para la 
edición y distribución de la revista más allá del año 2019, dado que la edición de 2019 y 
su coste se ve condicionado por los términos del cese de relaciones con Elsevier (los tres 
números de 2019 han sido previamente editados por Elsevier y la nueva empresa ha de 
adaptarlos al nuevo entorno, pero no producirlos en su totalidad). De acuerdo con las dos 
opciones que hemos barajado hasta ahora (Marcial Pons y Composiciones Rali), el coste 
de edición digital, producción en papel y distribución de los tres números que IHE publica 
anualmente sería a partir de 2020: 
  
- Marcial Pons en PDF: (1.440 x 3) + (381,91 x 3) = 4.320 + 1.145,73 = 5.465,73 euros. 



- Composiciones Rali en PDF: (2.276,10 X 3) + (458,50 x 3) = 6.828,3 + 1.375,3 = 
8.203,8 euros. 
- Composiciones Rali en PDF, HTML y XML: (4.150,35 x 3) + 1.375,3 = 12.451,05 + 
1.375,3 = 13.826,35. 
  
Luego los casi 14.000 euros de la opción más cara están muy por debajo de los más de 
20.000 euros de Elsevier. Esta reducción de costes es la que lleva a proponer la reducción 
del precio de las suscripciones en papel a partir del año 2019. Solicito vuestra opinión al 
respecto: aprobación de la reducción propuesta por el editor de IHE, a iniciarse en el año 
2019; o mantener la suscripción durante el año 2019 y postergar la decisión a este respecto 
a la reunión presencial del Patronato a celebrarse en los primeros meses de 2019.  
 
El Patronato decide mantener el precio de las suscripciones en papel, al menos hasta la 
siguiente reunión.  
 

4. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos y preguntas.  
 
La Secretaria General agradece a José Luis su dedicación a la revista, especialmente las 
gestiones que ha realizado en los últimos meses para garantizar el buen funcionamiento 
de IHE. La Secretaria General recuerda que en la reunión se han llegado a los siguientes 
acuerdos: 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior del Patronato, celebrada el 19 de 
octubre de 2018 en CUNEF. 
2. Aprobación de la convocatoria próxima de una reunión presencial del Patronato 
para evaluar el proceso de migración de la revista al repositorio RECYT. 
3. Postergar la decisión sobre el precio de las suscripciones en papel a la revista hasta 
la reunión presencial del Patronato a celebrarse en los primeros meses de 2019. 
 
Sin más asuntos a tratar, a las 15:00 h. del miércoles 19 de diciembre de 2018 se da por 
concluida la reunión virtual del Patronato de IHE iniciada a las 12:00 h. del día 17 de 
diciembre de 2018.  
 
 
 
 

 
Adoración Álvaro                                                                           Santiago M. López   
Secretario General de la AEHE        Presidente de la AEHE 


