
 

 

 

 

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

celebrada en Ávila el 4 de septiembre de 2019 

 

 

En Ávila, en el Aula 04 de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo (Travesía 

Madrigal de las Altas Torres, 1, 05003 Ávila), el 4 de septiembre 2019, a las18:45 

horas, 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, Joseba de la Torre, Susana 

Martínez, Luis Germán, José Luis García Ruiz 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 celebrada el 9 de abril de 2019. 

2.  Informe del Editor Jefe sobre la evolución de IHE-EHR. 

3.  Discusión de las propuestas a editor/a jefe de IHE-EHR recibidas y aprobación, si 

procede, del nuevo equipo editorial. 

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 9 

de abril de 2019. Todos los patronos presentes y el Editor Jefe, José Luis García Ruiz, 

manifiestan su conformidad. 

 

 

2. Informe del Editor Jefe sobre la evolución de IHE 

 

El Editor Jefe, José Luis García Ruiz, explica el trabajo realizado estos cuatro años 

(2016-2019) por el equipo de la revista. Se adjunta el informe realizado. El Editor Jefe 

destaca la calidad y profesionalidad de los nuevos proveedores Rali y la RECYT y 

comenta los retos que ha de afrontar el nuevo equipo editorial. 

El Consejo transmite su felicitación a José Luis García Ruiz y a su equipo, 

agradeciéndoles la labor realizada en estos años, especialmente teniendo en cuenta los 

cambios con los que han tenido que lidiar y que aceptaran alargar su mandato para 



garantizar el buen funcionamiento de la revista mientras se implantaba el nuevo modelo 

de distribución. Se subraya la detallada y puntual información que el Patronato de la 

revista ha recibido en todo momento por parte del Editor Jefe. 

 

 

3. Discusión de las propuestas a editor/a jefe de IHE-EHR recibidas y aprobación, 

si procede, del nuevo equipo editorial. 

 

La Secretaria General explica que el Patronato debe valorar las dos propuestas recibidas 

para la renovación del Consejo Editorial de IHE-EHR, y que han sido enviadas a los 

miembros del Patronato con antelación (se adjuntan). Susana Martínez se retira de la 

reunión, por formar parte una de las propuestas a valorar. María Fernández se ausenta 

asimismo de la reunión.  

Todos los patronos se congratulan de la buena acogida que ha tenido entre los socios la 

convocatoria pública a editor jefe de IHE, pues se han recibido dos propuestas de gran 

calidad, muy sólidas y detalladas y que demuestran la voluntad de sus integrantes de 

colaborar con la revista y con la asociación.  

Se pasa a evaluar los puntos fuertes y débiles de cada propuesta, con el fin de 

determinar cuál de las dos recoge mejor la misión y objetivos de una revista generalista 

como es IHE-EHR. Hay un acuerdo generalizado en que no es adecuado que los 

miembros del Consejo de la AEHE formen parte del equipo editorial de la revista, para 

garantizar la gestión independiente de la misma, aunque hasta la fecha esto no se haya 

recogido ni en el Reglamento de IHE-EHR ni en ningún documento oficial de la 

Asociación. Todos los miembros del Patronato se muestran favorables, asimismo, a que 

el equipo editorial de la revista represente, en la medida de lo posible, las múltiples 

perspectivas, sensibilidades académicas e instituciones presentes en la AEHE. 

A las 19:50 h. finaliza la reunión por tener que desocuparse el aula en la que estaba 

teniendo lugar. Se decide proseguir en alguna sala de reuniones del hotel en el que están 

alojados los miembros del Patronato. Excusa su asistencia Estrella Trincado, no sin 

antes indicar que, tras los puntos que han surgido ya en el debate, se sumará a la 

decisión que por mayoría se tome en el Patronato.  

A las 20:30 h. se reanuda la reunión del Patronato de IHE-EHR en el hotel Palacio de 

los Velada (Plaza de la Catedral, 10, 05001 Ávila). Se resumen los principales puntos 

que han surgido hasta entonces en el debate. Se debate sobre la posibilidad de pedir a 

los candidatos que formalicen una propuesta conjunta, que de esa forma reuniría los 

aspectos positivos de ambas propuestas, pero termina descartándose esta posibilidad por 

no considerarse coherente con el hecho de que haya existido una convocatoria pública a 

editor.  

Se decide llevar a votación secreta la elección de la propuesta a editor de IHE-EHR y 

que dicha elección sea provisional, solicitándose a quien lidere la propuesta elegida a 

que considere los puntos a mejorar resaltados por el Patronato en cada caso para que 

esta elección provisional sea ratificada. La propuesta encabezada por Jerònia Pons 



recibe ocho votos, la liderada por Rafael Castro y Nadia Fernández de Pinedo recibe dos 

votos y hay dos abstenciones. La aprobación definitiva, no obstante, se supedita a que se 

tengan en cuenta dos exigencias por parte del Patronato. La primera de ellas hace 

referencia a la incompatibilidad de los cargos de consejero de la AEHE y miembro del 

Consejo Editorial de IHE-EHR, pues esto afectaría negativamente a la imagen 

institucional de la Asociación y en particular a la imagen de la revista, en cuanto a su 

independencia en la toma de decisiones. Esto repercutiría negativamente, a su vez, en 

cómo sería valorada IHE-EHR en futuros procesos de evaluación. Las dos consejeras 

involucradas, Sara Torregrosa y Susana Martínez, deben optar, por tanto, por continuar 

siendo consejeras o por abandonar ese cargo a favor de continuar en el proyecto 

editorial para IHE-EHR presentado. La segunda exigencia es conocer en mayor detalle 

la estructura organizativa del equipo editorial propuesto -esto es, la distribución de los 

diferentes cargos-. El Patronato también decide transmitir a Jerònia Pons y el resto del 

equipo su deseo de que integren en su proyecto, aún parcialmente, a los miembros de la 

otra propuesta presentada, si estos últimos se muestran de acuerdo, pues podrían 

contribuir activamente a desarrollar el proyecto editorial. Se trataría, en cualquier caso, 

solo de una sugerencia, pues este tipo de decisiones solo competen a la propuesta 

elegida tras la convocatoria pública a editor de IHE-EHR. 

El Patronato acuerda transmitir el resultado de sus deliberaciones lo antes posible a los 

colegas que han presentado los proyectos editoriales. 

 

4. Ruegos y preguntas  

No hay ruegos y preguntas.   

  

Sin más asuntos a tratar, a las 21:30 h. del 4 de septiembre 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 
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PROYECTO EDITORIAL INVESTIGACIONES HISTORIA 

ECONÓMICA 

 

Julio 2019 

 

UN EQUIPO EDITORIAL 

La propuesta que se presenta al Proceso público de selección para cubrir el puesto de Editor/a de 

la Revista Investigaciones de Historia Económica realizado por la Asociación Española de 

Historia Económica (AEHE) es una propuesta colectiva. Los integrantes son los siguientes: 

Consejo editorial: 

 Yolanda Blasco Martel (Universitat de Barcelona) 

 Alfonso Díez Minguela (Universidad de Valencia) 

 Susana Martínez Rodríguez (Universidad de Murcia) 

 Jerònia Pons Pons (Universidad de Sevilla) 

 Sara Torregrosa Hetland (Universidad de Lund) 

 Luis Felipe Zegarra (Pontificia Universidad Católica del Perú) 

El Consejo editorial estaría, por tanto, compuesto por 6 miembros y gestionaría la publicación de 

artículos, números monográficos, notas de investigación y reseñas bibliográficas en la revista.  

 

Comité científico: 

Entre 15-20 investigadores elegidos por temáticas. El Consejo editorial realizaría una 

propuesta al Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) para 

consensuar el listado definitivo. Los miembros del Comité científico participarían en la 

evaluación interna de artículos; en la elección de evaluadores externos; y en la selección 

de libros para reseñas bibliográficas.     

 

La idea de presentar un equipo de trabajo horizontal, en lugar de una estructura piramidal de un 

editor/a y un equipo, recoge el espíritu que alienta la propuesta: un grupo de trabajo que integra 

varias áreas de especialización, juventud y experiencia, procedencia geográfica o filiación 

académica. Los nombres que encabecen la propuesta, por operatividad, pueden ser consensuados 

con la AEHE.  

Las convicciones que nos han llevado hasta aquí son las siguientes:  

 Fortalecer y difundir las investigaciones sobre España y América Latina en ambos 

territorios y también a nivel internacional 

 Continuar y mejorar el ejercicio de evaluación entre pares con transparencia, 

profesionalidad y honestidad intelectual 

 Integrar en la revista las diferentes sensibilidades e intereses de la profesión con un alto 

grado de calidad que nos permita  

 Consolidar la presencia internacional y el impacto de la revista. 

Aportamos nuestra experiencia, nuestro tiempo y la voluntad de servicio. Lo que esperamos 

encontrar es un ambiente de aprendizaje y crecimiento que sirva a la profesión. 
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CONTEXTO Y MOTIVACIÓN:  

En los últimos años (2015-2019), la revista se ha organizado con una estructura de 1 Editor y 4 

Co-Editores, 11 Editores Adjuntos y 2 Coeditores para reseñas. Además, contaba con secretario, 

adjunto al secretario, vicesecretaría, y un Comité científico, formado por 19 investigadores.  

Durante estos años se han publicado 186 artículos y reseñas en los volúmenes 11, 12, 13, 14 y 15. 

En resumen, aunque el marco geográfico de los artículos ha sido variado, han predominado los 

artículos relacionados con España y, en una mucha menor proporción, los vinculados con América 

Latina. En el siguiente cuadro pueden observarse estos indicadores.  

Artículos publicados en IHE y procedencia geográfica 

 

IHE 2015-2019  

España 141 

America Latina 20 

Argentina 6 

México 6 

Brasil 2 

Colombia 2 

Uruguay 2 

Chile 1 

Perú 1 

Europa (sin España) 17 

Portugal 3 

IHE 2015-2019  

Italia 5 

Suiza 4 

Francia 1 

Noruega 1 

Reino Unido 3 

África 2 

Sudáfrica       1 

Argelia      1 

USA 4 

China 2 

Fuente: Web of Science 

Por otra parte, la revista IHE ha seguido un proceso de inserción en los diferentes índices y su 

posición actual permite pensar en su consolidación entre las revistas de historia económica 

generalistas. En el siguiente cuadro puede observarse la evolución del índice SJR de IHE y de 

otras revistas en el área: 

SJR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 H index 

IHE –sp 0.212 0.221 0.332 0.162 0.235 0.264 0.195 9 

RHE- sp 0.576 0.440 0.262 0.316 0.181 0.221 0.868 17 

RHI – sp 0.132 0.150 0.207 0.209 0.194 0.226 0.260 8 

RHA –sp 0.249 0.159 0.165 0.139 0.240 0.209 0.336 14 

JEH 1.596 1.361 2.053 1.410 1.464 1.820 2.117 54 

EREH 2.339 1.349 1.931 0.830 0.714 0.702 0.622 29 

Irish EandSH 0.103 0.136 0.102 0.189 0.223 0.139 0.112 7 

Scandinavian 

EHR 
0.310 0.205 0.230 0.586 0.490 0.322 0.561 

14 

Australian EH 0.211 0.322 0.139 0.177 0.190 0.150 0.309 14 

Fuente: Scimago Journal & Country Rank 

Nota: En negrita y azul los datos de IHE, a continuación, las españolas (sp). A modo de 

comparación la JEH y la EREH y después otras revistas comparables con IHE 

La revista IHE tuvo una mejora entre 2013 y 2014. Luego cayó en 2015 para recuperarse en 2016 

y 2017. En 2018, sin embargo, cayó nuevamente. Más allá de las oscilaciones temporales, el 
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índice SJR de IHE se ha mantenido entre 0.16 y 0.22, con excepción de 2014. No se ha producido 

una mejora sostenible, pero tampoco una caída sistemática. En general, con excepción de EREH 

(que cayó de manera constante), ninguna revista en el cuadro ha mostrado una tendencia 

sostenida. Es importante, sin embargo, notar que IHE se ha encontrado varios años por encima de 

RHA y de RHI (ambas indexadas por JCR), lo que nos permite ser optimistas con respecto a la 

posibilidad de que IHE pueda formar parte del JCR en un futuro cercano. En todo caso, se requiere 

prestar atención a aquellos elementos en los que habría que hacer énfasis con objeto de recuperar 

posiciones y mejorar en los próximos años estos indicadores. 

En estas circunstancias, hemos decidido presentar una propuesta que, manteniendo el espíritu de 

la revista, aporte un cambio en su organización orientado a fortalecer la publicación y difusión de 

investigaciones de historia económica. De esta manera, esta propuesta plantea una estructura 

organizativa con 2 entes bien definidos: Consejo editorial y Comité científico. En línea con 

una gran mayoría de las revistas de historia económica, pensamos que un Consejo editorial que 

aúne diferentes experiencias y sensibilidades redundará en beneficio de la revista y de la 

disciplina. De hecho, esta propuesta incluye a investigadoras que han formado parte de la revista 

en el pasado, y otros/as que han colaborado con la AEHE en algún otro aspecto. Del mismo modo, 

el Consejo editorial reúne investigadores de temáticas y procedencias diversas. La conformación 

del Consejo científico debería también tener presente esta diversidad tanto temática como de 

procedencia. 

Nuestra propuesta, pues, está basada en tres pilares que explicamos en mayor detalle a 

continuación.   

 

 

NUESTRA PROPUESTA PARA IHE 

Consideramos muy valioso el esfuerzo de los anteriores editores en publicar artículos de alto 

nivel. De hecho, como consecuencia del mejoramiento continuo, la revista IHE logró posicionarse 

mejor en el ranking de la base de datos de Scopus –Scimago Journal Ranking (SJR)- y formar 

parte del ESCI de Web of Science. Es importante que la revista sea líder en la publicación de 

artículos en historia económica de España y de América Latina. Nuestra propuesta parte de 

nuestras convicciones, que en realidad se corresponden con los tres pilares que detallamos a 

continuación. 

a) Evaluación.  

La revista, en su larga trayectoria, ha desarrollado ya suficientes instrumentos como para 

ajustarse a los estándares internacionales. Creemos que hay que mantener el criterio de 

que los miembros del Consejo Editorial y del Comité Científico no envíen originales 

mientras dura su mandato. Por otra parte, los miembros del Consejo nos 

comprometeríamos con el código ético de las publicaciones- COPE 

(https://publicationethics.org/core-practices) y plantearíamos la pertenencia de la revista 

a dicha red. 

Para que IHE pueda ser socia de COPE, uno de los requisitos es que la revista esté 

comprometida con las prácticas core o centrales del COPE. En particular, la revista debe 

contar con un proceso transparente de gestión de conductas inapropiadas y tener un 

proceso transparente para las quejas; debe, además, establecer condiciones claras para ser 

considerado como autor o coautor de un artículo, definir claramente los conflictos de 

interés, tener políticas de disponibilidad y publicidad de datos. Asimismo, la revista debe 

https://publicationethics.org/core-practices
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tener políticas que velen por la ética en la investigación, así como políticas claras sobre 

derechos de autor. Es importante además tener un proceso de gerencia apropiado para una 

revista independiente y eficiente. Los procesos de arbitrajes deben estar definidos y 

publicados. Finalmente, la revista debe permitir el debate posterior a la publicación de 

originales.  

La propuesta de trabajar con un equipo de 6 editores es que cada artículo enviado pase 

por una evaluación interna y otra externa. La evaluación interna sería realizada por 2 

miembros del Consejo editorial y 1 miembro del Consejo científico, que sería elegido 

según la temática del artículo enviado. En este primer proceso de selección se decidiría 

si el artículo es (1) rechazado o (2) enviado a la revisión por pares. La evaluación interna 

se realizaría a partir de un breve informe y en un periodo máximo de 2 semanas. En caso 

de una evaluación interna positiva, se contactaría con los evaluadores externos para la 

revisión por pares. La evaluación externa se intentará hacer con celeridad (se indicará a 

los especialistas si pueden revisar los originales en un plazo de 5 semanas). Se intentará, 

en la medida de lo posible, que la evaluación completa no supere los 4 meses. Los 

informes se archivarían y al final de cada año el Consejo editorial prepararía un informe 

anual que sería enviado al Consejo de la AEHE.  

 

Para mejorar el proceso de evaluación, así como la difusión de la revista, planteamos la 

creación de una base de datos de investigadores nacionales e internacionales que facilite 

el proceso de selección de evaluadores externos. Asimismo, mejorará nuestro 

conocimiento de las líneas de investigación en curso y por otra parte nos permitirá enviar 

la información de la revista personalizada a un amplio abanico de colegas. Los 

evaluadores externos serían, a su vez, elegidos por los responsables de la evaluación 

interna. Por último, la decisión de aceptar el artículo para su publicación en la revista 

estará, por tanto, basada en las evaluaciones externas y consensuada entre los editores 

responsables. De la misma manera, las reseñas bibliográficas serán gestionadas por el 

Consejo editorial que valorará la creación de una figura específica para esta tarea. 

 

Cada año, el Consejo editorial se compromete a publicar un breve informe sobre el 

proceso de evaluación que incluya resumen estadístico y listado con el nombre, apellidos 

y afiliación de los evaluadores externos que participaron. De esta manera, el Consejo 

editorial pretende que este proceso sea transparente. También, consideramos una 

prioridad que la revista haga partícipe al máximo número de investigadores, sea como 

autores, evaluadores externos o internos, para así lograr una mayor integración de 

intereses y sensibilidades.    

 

 

b) Contenido e impacto 

 

La continuidad de la revista también se manifiesta en los contenidos generalistas que 

ocuparán a la publicación. Asimismo, nos gustaría implementar mecanismos que 

favorecieran una mayor aportación de artículos de investigadores europeos y 

latinoamericanos. En este sentido creemos que puede ser de utilidad el desarrollo de los 

números especiales. En los últimos años se han desarrollado algunos monográficos. 

Consideramos que los números monográficos crean espacios de diálogo que fomentan la 

interacción y el debate. En este sentido, nuestra propuesta incluiría un número 

monográfico anual, que intentaríamos que fuese completamente en inglés, y que sería 

utilizado como puntal para expandir el impacto de la revista y sus contenidos en el ámbito 

internacional. 
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Por otro lado, planteamos fomentar la publicación de notas de investigación. Se trataría 

de ofrecer un espacio para introducir debates, críticas y resultados de una manera más 

divulgativa, acercando la historia económica a otras disciplinas y al público en general. 

Estas notas también pueden ser de mucha utilidad para realizar intercambio de respuestas 

a debates vigentes. Uno de los aspectos que valoramos es la docencia, donde creemos que 

las notas de investigación pueden ser una herramienta útil para introducir determinados 

debates. Además, valoramos la realización de un volumen monográfico sobre el estado 

actual de la investigación y la enseñanza de la disciplina. 

 

Uno de los aspectos fundamentales para cualquier publicación es el impacto que alcance. 

En este sentido, la empresa Clarivate Analytics (CA), dueña de la base de datos de Web 

of Science, toma en cuenta cuatro criterios: (1) los estándares básicos de publicación de 

la revista; (2) el contenido editorial; (3) el enfoque internacional; y (4) el análisis de 

citaciones. En primer lugar, CA toma en cuenta los estándares de publicación, el proceso 

de revisión por pares, el respeto a la ética, el formato de publicaciones, la publicación a 

tiempo, y la publicación en inglés de las referencias. CA reconoce que en algunas revistas 

indexadas por JCR, solo las referencias están en inglés, pero los artículos se encuentran 

en otro idioma. Sin embargo, CA sostiene literalmente que “es claro que las revistas más 

importantes para la comunidad académica internacional están publicando el contenido 

totalmente en inglés”. Por tanto, para aumentar el impacto internacional de la revista se 

ha de prestar especial atención al contenido editorial y al inglés. 

 

Una manera de lograr un mayor impacto es aumentar la presencia de investigadores de 

otros países tanto en el proceso de evaluación como en autorías. Además, planteamos que 

algunos artículos, aún redactados inicialmente en español, sean publicados en inglés 

porque contribuyan a determinados debates; para ello, desde el Consejo se planteará a la 

AEHE la posibilidad de concretar algunas ayudas anuales para traducciones y/o 

correcciones de estilo. Especialmente, creemos oportuno recomendar la publicación en 

inglés del Ramon Carande, con una dotación adicional para su publicación/corrección del 

inglés. Este premio puede publicarse igualmente en castellano en la web de la AEHE. 

 

El Consejo editorial se plantea orientar y estimular a los autores/as para que intenten 

cubrir vacíos en la literatura o estimular debates y críticas. CA evalúa el contenido 

editorial, es decir si la revista tiene contenido que enriquecerá la base de datos de JCR. 

También, CA toma en cuenta el enfoque internacional de la revista. En principio, 

considera importante que la revista tenga una audiencia internacional. CA busca 

diversidad entre autores, editores y consejo editorial. Sin embargo, en algunos casos, 

considera revistas que tienen un impacto regional. La importancia de una revista regional 

está más bien vista en términos de lo específico de su contenido, es decir si estudios 

regionales contribuirán con el conocimiento de un determinado tema. Finalmente, en 

cuarto lugar, CA hace un análisis de las citaciones de la revista. 

 

Actualmente, IHE se encuentra dentro de ESCI (Emerging Source Citation Index). Este 

índice no forma parte del JCR. Sin embargo, tal como sostiene CA, muchas revistas 

forman primero parte del ESCI antes de formar parte del JCR. Revistas inicialmente 

cubiertas por el ESCI pueden luego ser evaluadas para formar parte del JCR. Sin 

embargo, no hay garantía de que una revista ESCI forme eventualmente parte de JCR.  
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c) Difusión.   

 

El Consejo editorial incluye investigadores afiliados a centros nacionales (Barcelona, 

Murcia, Sevilla, Valencia) y también extranjeros (Perú, Suecia) con el objetivo de 

fomentar una mayor diversidad territorial tanto en la temática de los originales como en 

la de los autores/as. Igualmente, planteamos una participación activa de los miembros del 

Consejo editorial en talleres, jornadas y congresos, nacionales e internacionales, para 

detectar estudios y líneas de investigación de interés. En este sentido, valoramos 

enormemente el esfuerzo y trabajo realizado por la AEHE con su colección de 

documentos de trabajo que, en algunos casos, pudieran ser atractivos para su publicación 

en IHE/EHR. Para ello, consideramos relevante establecer una relación cercana entre el 

Consejo editorial y la Dirección y el Consejo asesor de esta colección. De hecho, el 

Consejo editorial de nuestra propuesta incluye a la actual directora y a un miembro del 

Consejo asesor. 

 

Finalmente, queremos potenciar la divulgación tanto en prensa escrita y digital, como 

en redes. La transferencia de conocimiento es un pilar básico de la investigación y 

creemos que la revista ha de aumentar su presencia en los medios. Para ello, el Consejo 

editorial incluye investigadores que han participado de forma activa en blogs (Nada es 

Gratis; Universidad, Sí; Politikon…) y en prensa digital en los últimos años y se plantea 

ampliarlo a otros (The NEP-HIS Blog, voxeu...) a la vez que intensificar la presencia a 

través de twitter, una red social con cada vez más presencia de los historiadores 

económicos. En concreto se plantea la creación de un perfil de Twitter para la revista y 

su uso para anuncios de artículos recién publicados, publicaciones en blogs relacionadas, 

calls de monográficos, etc. Este es el modo de funcionar de otras revistas como EH of 

Developing Regions o Economic History Review que lo ha adoptado recientemente. 

 

Así, el Consejo editorial plantea fomentar la divulgación de los artículos y notas de 

investigación publicados en la revista y también trabajar para crear una imagen de marca 

propia. En este sentido, la revista está alojada actualmente en el Repositorio Español de 

Ciencia y Tecnología (https://recyt.fecyt.es/). No obstante, creemos que para lograr un 

mayor impacto sería apropiado crear una plataforma online que permita crear una imagen 

de marca. Por tanto, este Consejo editorial plantea la necesidad de, en un periodo corto, 

preparar un diseño y presupuesto para el desarrollo de un espacio propio donde se aloje 

en un futuro la revista. Entendemos que es necesario encontrar una solución estable que 

aborde ambas cuestiones: el alojamiento de la revista y la creación de una imagen de 

marca propia. Todo ello habría que desarrollarlo en colaboración con la AEHE. 

Finalmente, queremos señalar que esta propuesta, en caso de resultar seleccionada, debería 

ajustarse a un plan de trabajo establecido, con los resultados que queremos conseguir en un plazo 

determinado para cada uno de los objetivos. Además, esta propuesta también pone sobre la mesa 

el tema de la financiación. En este sentido desde el comité editorial intentaríamos aportar 

soluciones a los costes que pudieran derivarse de la introducción de innovaciones en la revista. 

 

https://recyt.fecyt.es/


 1 

Propuesta Editorial 

 

Propuesta de equipo editorial: 

Editores: Nadia Fernández de Pinedo, Rafael Castro 

Coeditores: Esther Sánchez, David Pretel, Mario García-Zuñiga 

Secretario: Francisco Cayón 

 

Propuesta de relanzamiento de Investigaciones de Historia Económica 

Tal y como figura en las responsabilidades de la convocatoria de selección de editor/a de la 

revista IHE-EHR, nuestra principal preocupación y misión con esta propuesta es recuperar la 

posición de la revista en el lugar que le corresponde. En las condiciones actuales (Q2 de historia 

en Scopus y fuera del Journal Citation Reports, JCR), Investigaciones en Historia Económica (IHE) 

parte en condiciones de desventaja con respecto a la competencia no solo española, sino 

extranjera. Nótese, por ejemplo, que un investigador que quiera realizar su carrera en una 

universidad española debe cumplir una serie de requisitos por parte de la ANECA. Esta agencia, 

en general, contempla prioritariamente la publicación de artículos en los cuartiles Q1 y Q2 de 

JCR, y Q1 de Scopus. Estas arduas condiciones se pueden trasladan a los sexenios de 

investigación donde, al menos por el Comité 8 de Economía, solo es posible presentarse con 

artículos del nivel Q1 del JCR, y en Historia, aunque la exigencia es menor, empiezan a valorarse 

de forma positiva no sólo las monografías y editoriales, sino la posición de las revistas donde se 

requiere que figuren en Q1 de Scopus. Por ello, resulta imperativo que la revista de la AEHE se 

sitúe, al menos, en el primer cuartil de Scopus, además de pasar a formar parte de pleno derecho 

del JCR, tanto en el área de Historia de las Ciencias Sociales, como en Historia. Este ambicioso 

objetivo debería cumplirse en un periodo de tiempo razonable para asegurar la pervivencia de 

la revista a medio y largo plazo, y es la razón por la que se proponen dos editores.  

Para poder llevar a cabo dicha tarea, presentamos una serie de líneas de actuación 

interrelacionadas. 

1) Internacionalización de la revista. Se hará hincapié en la publicación de artículos en 

inglés, sin por ello desdeñar el castellano y su área de influencia, América Latina. Sin 

embargo, dado el nivel de la competencia, en términos de publicación, y en aras de 

atraer capital humano no nacional, consideramos que sería deseable que al menos el 

50% de los artículos que se publiquen lo estén en inglés. A la hora de divulgar la revista 

en los encuentros internacionales sería más sencillo publicitar la revista como bilingüe.  

2) Reforzar los criterios de calidad y transparencia. Se implantará e implementará el uso 

del Open Journal Systems (OJS) proporcionado por la plataforma RECYT (Repositorio 

Español de Ciencia y Tecnología).  

Para poder crear un equipo, estimamos que es necesario retomar las reuniones 

(presenciales o no) entre los integrantes de la revista. Si bien no sería necesario 

congregar a todos los editores adjuntos tres veces al año, sí sería imprescindible, 

convocar a todos, al menos una vez, al inicio, para conocerse y consensuar estrategias. 

Los editores y coeditores sí se darían cita para preparar cada número de la revista, y 

hacer un seguimiento de los monográficos de forma regular. El proceso de revisión sería 
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el establecido en la etapa de Santiago López e Iñaki Iriarte, en la que cada artículo que 

llegaba se sometía a una doble revisión por pares interna (editores, coeditores, editores 

adjuntos). Si este primer filtro era positivo, entonces pasaba a evaluación externa para 

garantizar la máxima calidad de los trabajos publicados. A la hora de evaluar las revistas, 

las agencias como Thompson- Reuters tienen en alta consideración la trasparencia y 

proceso de evaluación.  

3) Visibilidad de la revista. En el siglo XXI, la difusión a través de redes sociales es 

imprescindible. La mayor parte de las revistas y editoriales del área en el ámbito 

internacional, difunden sus publicaciones y noticias en redes como Facebook, Twitter… 

y es imperativo que IHE tenga una presencia proactiva en el entorno digital. Recientes 

estudios sobre el impacto de las redes sociales corroboran la importancia de estar 

presente en la Red para incrementar no ya la visibilidad, sino las citas. En ese sentido, 

sería interesante la difusión de noticias, call for papers, publicación de números… en las 

listas de distribución de las distintas asociaciones naciones e internacionales de historia 

económica, historia empresarial e historia del pensamiento económico.  

4) Impacto de la revista. La principal variable que las bases de datos como Web of Sciences 

o Scopus recogen son las referencias o citas de las principales publicaciones científicas. 

Tan sencillo y tan complicado. Varias son las líneas propuestas que van en esa dirección.  

a- La creación de una nueva sección dentro de la revista denominada “Research Notes” 

o notas de investigación, tal y como hace por ejemplo el Journal of Economic History, 

o la Latin American Research Review. Estas Research Notes no son sino artículos 

breves de no más de 5000-6000 palabras en las que los investigadores anuncian 

líneas de investigación en vigor, así como nuevas fuentes y materiales. Esto 

permitiría atender nuevas áreas como, por ejemplo, las llamadas humanidades 

digitales (la aplicación de métodos estadísticos, tratamientos de bases de datos, o 

nuevas herramientas como el geoposicionamiento) que han dado lugar a 

numerosos proyectos de investigación europeos y ERC’s que bien podrían tener 

cabida en esta sección de IHE. Contactar con los investigadores principales de 

ERCstarting grants, ERCconsolidator, COST…permitiría poder estar al día de nuevas 

investigaciones y de los grupos de investigación en el área de historia económica, 

convirtiendo a la revista en una referencia.  

b- Dar nuevas atribuciones a la sección de reseñas. Ésta, además de ser la sección de 

recogida de recensiones de monografías o libros colectivos, podría incluir una 

revisión de bases de datos o fuentes disponibles (on-line o en archivos) para la 

investigación, resultados en muchos casos de proyectos de investigación nacionales 

e internacionales (véase el ejemplo de la Universidad de Brown que puso a 

disposición del público toda la documentación relacionada con la esclavitud desde 

África a las Américas, https://libguides.brown.edu/slavery). Todo ello podría ser de 

gran utilidad y servir de apoyo a otros investigadores, jóvenes o seniors. Podrían 

fomentarse, asimismo, reseñas más profundas que diesen lugar a ensayos sobre una 

materia dada, lo cual incitaría el debate académico, como se hablará en el siguiente 

punto.   

c- Fomento de la multidisciplinariedad desde el punto de vista geográfico y temático. 

Nuestra disciplina tiene la enorme ventaja de ser versátil y con un espectro 

cronológico muy amplio que es necesario aprovechar. Es pues ineludible mirar de 

cerca a nuestros competidores, ya sea en el área de historia empresarial o historia 

económica, para diseñar un plan de medio plazo (3 años). En el mercado nacional, 

la revista de Historia Industrial y la Revista de Historia Agraria tienen un nicho de 

https://libguides.brown.edu/slavery
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mercado temático claro. La Revista de Historia Económica sería tal vez la que más 

se asemeje a IHE y, por ende, la principal competidora. De ahí la necesidad de abrir 

el abanico temático a otras áreas de historia económica de forma más clara y, 

atrayendo, por un lado, a jóvenes investigadores. Por ejemplo, las universidades 

asiáticas, han copiado el modelo norteamericano de promoción fomentando la 

publicación de artículos en revistas indexadas y están aflorando investigaciones 

relevantes procedentes de dichas universidades, en muchos casos, por 

investigadores europeos afincados en esa región. Sería importante contactar con 

esos investigadores para que pudieran pensar en publicar en IHE. Por otro, sería 

interesante incentivar debates entre historiadores económicos más asentados (dos 

puntos de vista sobre un tema controvertido o con posicionamientos firmes como 

en su día hicieron Mokyr y Allen). 

d- Edición de monográficos. Finalmente, este equipo editorial propone intentar 

dedicar uno de los tres números de IHE a un monográfico. Basado en temáticas 

concretas y novedosas desde el punto de vista académico, la edición de ese 

monográfico partiría del equipo editorial, aunque luego se pudiera hacer un Call for 

Papers, encargado ad hoc a un editor invitado. No se trata de lanzar monográficos 

de forma forzada, sino meditada. Esta estrategia dará mayor proyección a la revista, 

cuestión fundamental en estos momentos. 

 

Equipo editorial 

El equipo que aquí se presenta, es ante todo un grupo de historiadores económicos con orígenes 

variados y complementarios y con una sólida experiencia en edición y con un objetivo común: 

relanzar LA revista de la asociación.  

Se propone una doble edición por varias razones. La primera, y más evidente, es que la ardua 

tarea que queda por hacer tendrá más garantías de éxito si la responsabilidad recae en más de 

una persona. Así, Rafael Castro se focalizaría en la difusión de la propia revista en encuentros y 

redes sociales, mientras  Nadia Fernández de Pinedo se encargaría de la captación de futuros 

candidatos a publicar en la revista, al tiempo que ambos estarían dedicados al “día a día” de la 

publicación. Asimismo, al pertenecer a la misma universidad (UAM) y formar parte de redes 

internacionales de investigación, tienen la ventaja de poder trabajar “codo con codo” y agilizar 

las estrategias a seguir o decisiones que sea necesario tomar. Además, cubren ámbitos 

historiográficos diferentes: historia empresarial y financiera, por un lado, y, consumo y comercio 

entre los siglos XVIII y XIX, por otro. Finalmente, tienen experiencia editorial tanto en revistas 

nacionales como internacionales (como se puede comprobar en los CV adjuntos a la propuesta). 

Se propone como secretario a Francisco Cayón, del mismo departamento de adscripción en la 

UAM. A su incontestable valía y meticulosidad, se une una cercanía imprescindible para 

solventar cuestiones diarias de la revista.  

Los tres coeditores propuestos, tiene igualmente un gran bagaje en la edición de revistas y de 

libros colectivos. Marío García-Zuñiga (UPV), y Nadia Fernández de Pinedo (UAM) ya tuvieron 

vinculación con IHE en el pasado, y  Esther Sánchez (USAL) , es actualmente coeditora de IHE, 

hecho que sin duda favorecerá la transición de un equipo a otro. El primero cubre, con sobradas 

garantías, el área de historia moderna, mientras que la segunda es especialista en historia 

empresarial y política del siglo XX. Finalmente, David Pretel, profesor en el Centro de Estudios 

Históricos del Colegio de México, cubriría el área de América. Ha sido el editor de varios libros 

https://www.ibcnetwork.org/rafael_castro
https://www.ibcnetwork.org/nadia_fernandez-de-pinedo
https://www.ibcnetwork.org/francisco_cayon
https://ehu.academia.edu/MarioGarc%C3%ADaZ%C3%BA%C3%B1iga
https://diarium.usal.es/esthersanchez/inicio/
http://www.davidpretel.com/
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en Palgrave-MacMillan, así como de números especiales en revistas como History of Technology, 

y es especialista en historia global e imperial con trabajos enfocados a el Caribe y Centro-

América.  

Buena parte del resto del equipo editorial ya has sido contactado y será confirmado si esta 

propuesta llega a buen término. En cualquier caso, el futuro equipo respetará los equilibrios 

necesarios de género, además ser integrador geográfica y temáticamente.  


