
 

 
 
 

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

Celebrada el 9 de abril de 2019. 
 
 

En Madrid, en el Colegio de Estudios Financieros (CUNEF), Calle Leonardo Prieto 
Castro 2, Salón de grados, a las 16:10 horas del 9 de abril de 2019 da inicio la reunión del 
Patronato de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), con la presencia de 
Adoración Álvaro, Santiago López, Nuria Puig, Anna Carreras, Ramon Ramon, Mª del 
Carmen Espido, Estrella Trincado, José Antonio Miranda, Daniel Tirado, Fernando 
Collantes y María Fernández Moya, quien como Vicesecretaria de la AEHE 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. 
2. Informe de la Secretaria General  
3. Informe del Editor Jefe sobre la evolución de IHE-EHR. 
4. Discusión y aprobación, si procede, del proceso de renovación del consejo 
editorial de IHE.  
5. 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 del 
17 de diciembre (12:00 h.) al 19 de diciembre (15:00 h) de 2019. Todos los patronos 
presentes y el Editor Jefe, José Luis García Ruiz, manifiestan su conformidad. 
 

2.  Informe de la Secretaria General 
La Secretaria General explica la situación actual de la revista Investigaciones en Historia 
Económica. La Secretaría valora positivamente el proceso de migración de la revista al 
repositorio RECYT. A continuación, da la palabra al editor jefe de la revista para que 
explique en detalle dicha transición y plantee los debates abiertos, especialmente la 
reducción del precio de los ejemplares en papel, que quedó pendiente en la reunión 
anterior del Patronato.  
 
 
 



 
3. Informe del Editor Jefe sobre la evolución de IHE. 

 
El Editor Jefe de la revista explica que gracias a las gestiones realizadas en los últimos 
meses, desde el 15 de marzo de 2019, la revista tiene nueva web 
(https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/index), habiendo quedado ubicada en el Repositorio 
Español de Ciencia y Tecnología (RECYT), donde figuran las revistas con Sello de 
Calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Con la ayuda 
de Composiciones Rali, una empresa familiar fundada en Bilbao en 1962, que tiene 
experiencia con revistas RECYT como "Historia y Política", que dirige Mercedes Cabrera 
y es JCR y Scopus, el número 2 de 2019 (1 de junio) y siguientes estarán disponibles en 
fecha. El Editor Jefe propone seguir trabajando con Rali y con FECYT y el Patronato, por 
unanimidad, lo aprueba.  
 
El Editor Jefe destaca que, pese a la transición, el prestigio de la revista sigue intacto. De 
hecho, José Luis García Ruiz confirma que en ningún momento han dejado de llegar 
originales a IHE-EHR. Utilizando exclusivamente el email ihe@aehe.es, en los últimos 5 
meses, se han recibido 21 originales, de los que 3 han sido aprobados, 11 han sido 
rechazados y 7 están en proceso, en línea con lo que ha sido habitual en IHE-EHR. Aun 
así, se piensa emplear pronto OJS, gestor internacional de originales que utiliza RECYT, 
como antes se utilizaba el EES de Elsevier. En abril de 2019, fecha de la reunión, la revista 
es Q1 en Scopus (Historia) y figura en ESCI (Web of Science) con posibilidades ciertas 
de incorporarse pronto a JCR.  
 
Respecto al precio de las suscripciones en papel de IHE-EHR, el Editor Jefe explica que 
hasta ahora el precio de la suscripción a IHE en papel era de 70 euros. En la reunión 
virtual del Patronato, celebrada en diciembre de 2018, se acordó mantener el precio de 
las suscripciones de la revista hasta conocer los efectos de la transición al nuevo 
repositorio con publicación de libre acceso. El editor jefe propone que se rebaje dicha 
suscripción a 50 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 de edición y distribución de la revista más allá del año 2019. 
El Patronato, por unanimidad, acuerda que el precio de suscripción en papel baje a 50 
euros.  
 
4. Discusión y aprobación, si procede, del proceso de renovación del consejo 
editorial de IHE. 
 
La Secretaria General explica que el Patronato debe valorar si es el momento de iniciar 
el proceso de renovación del Consejo Editorial de IHE-EHR. El cierre del negocio de 
Elsevier en España ocasionó una situación compleja y el Patronato decidió que siguiese 
el mismo equipo, con José Luis García Ruiz como Editor Jefe, al frente de la revista para 
garantizar una transición tranquila, a pesar de que su mandato ya había finalizado. Tanto 
la Secretaria General como los consejeros y el Editor Jefe consideran que la transición se 



ha realizado sin problemas y que corresponde plantear un posible cambio en el consejo 
editorial.  
 
El Patronato acuerda publicar un “Call for Editor” y debate las principales condiciones 
del mismo. La fecha de la publicación será el 15-20 de junio por el plazo de un mes.  La 
versión definitiva se publicó en la web de la AEHE y se distribuyó a través de la lista de 
la asociación. Por unanimidad se consideró que el lanzamiento del “Call for Editor” era 
un proceso transparente y el más adecuado para iniciar el proceso de renovación del 
equipo editorial. Se espera, en función de las candidaturas que se reciban, que el nuevo 
equipo pueda tomar las riendas de la revista a finales de 2019, con la idea de encargarse 
de la publicación del número 1 de 2020 y siguientes.  
 
 

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 su buen funcionamiento.  
 
Sin más asuntos a tratar, a las 18:00 h. del 9 de abril de 2019 se da por concluida la reunión 
del Patronato de IHE-EHR. 
 
 
 

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


