
 

 

 

 

Asociación Española de Historia Económica 
 

Acta  de la reunión del Patronato de IHE-EHR celebrada

        
    

el 22 de enero de 2020 

 

 

 

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

Castro 2, Aula E3.2, a las 13:10 horas del 22 de enero da inicio la reunión del Patronato 

de la revista IHE, con la presencia de Adoración Álvaro, Santiago López, Anna 

Carreras, Mª del Carmen Espido, Luis Germán, Monserrat Llonch, José Antonio 

Miranda, Antonia Morey, Jerònia Pons, Nuria Puig, Daniel Tirado, Joseba de la Torre, 

Estrella Trincado y María Fernández Moya, quien 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. 

2. Informe de la Editora Jefe sobre la evolución de IHE-EHR. 

3. 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 4 

de septiembre de 2019. 

 

2. Informe de la Editora Jefe sobre la evolución de IHE-EHR. 

La nueva Editora Jefe de la revista, Jerònia Pons, explica el proceso de transición entre 

el antiguo Consejo Editorial y el nuevo, elegido por el Patronato en el mes de 

septiembre de 2019, a partir del lanzamiento de una convocatoria pública. Indica que el 

traspaso ha transcurrido sin problemas, habiéndose iniciado el 30 de octubre, antes, 

incluso, de lo inicialmente estipulado en la convocatoria a petición del equipo saliente. 

Jerònia Pons explicó la composición del equipo, los cambios desarrollados en los 

procedimientos de gestión, la evolución en el número de originales y la composición de 

los próximos números. La editora jefe resumió asimismo los retos a los que se 



enfrentaba la revista tanto a corto plazo -aumentar la llegada de originales, mejorar los 

índices de impacto e incrementar la visibilidad de las reseñas- como a largo plazo –

difusión internacional y consolidación como JCR-, y explicó las líneas estratégicas a 

desarrollar para enfrentarlos y garantizar la continuidad del proyecto, entre ellas la 

sesión de Fast Track en el XIII Congreso Internacional de la AEHE. Todo ello se 

recoge en un informe adjunto a esta acta.  

 

3. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos y preguntas.  

 

 

Sin más asuntos a tratar, a las 14:15 h. del 22 de enero de 2020 se da por concluida la 

reunión del Patronato de IHE. 

 

 

 

 

Adoración Álvaro                                                                           Santiago M. López   

Secretario General de la AEHE        Presidente de la AEHE 



INFORME DE LA EDITORA JEFE  

en nombre del Consejo Editorial de IHE-ERC 

 

REUNIÓN 22 de enero de 2020 con el Patronato de IHE-EHR 

 
El pasado 10 de junio de 2019 la Asociación Española de Historia Económica 
(AEHE) convocó un proceso público de selección para cubrir el puesto 
de Editor/a de la Revista Investigaciones de Historia Económica-Economic History 
Research (IHE-EHR). El 30 de septiembre se hizo pública la resolución del mismo 
otorgando la confianza a nuestra propuesta. Se realizaron contactos con el equipo 
de la otra propuesta para intentar integrar a parte del equipo, en especial de 
aquellos miembros que ya formaban parte de equipo editorial saliente, pero 
declinaron la invitación, agradeciendo la misma.  El traspaso del equipo se inició 
mucho antes de lo que teníamos previsto (enero de 2020) por el interés del editor 
jefe saliente. Los primeros trabajos de traspaso se iniciaron el 30 octubre de 2019. 
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento al equipo anterior por su 
colaboración y eficiencia en el proceso. Paralelamente se estuvo configurando la 
renovación del Comité Científico.  

 

1. PROYECTO EDITORIAL Y TRASPASO DE LOS EQUIPOS EDITORIALES: 
 
Desde octubre hasta diciembre se ha configurado un nuevo equipo editorial 
integrado por un equipo de trabajo horizontal que integra varias áreas de 
especialización, juventud y experiencia, procedencia geográfica o filiación 
académica que quedo configurado de la siguiente forma: 
 
Consejo Editorial 
Editor Jefe 
Jerònia Pons Pons, Universidad de Sevilla 
Coeditores 
Yolanda Blasco Martel, Universitat de Barcelona (reseñas) 
Susana Martínez-Rodríguez, Universidad de Murcia 
Luis Felipe Zegarra, Pontificia Universidad Católica del Perú 
Editores adjuntos 
María Teresa Sanz Díaz, Universidad de Sevilla 
Sara Torregrosa Hetland, Lund University 
Vanesa Abarca Abarca, Universidad Isabel I (reseñas) 
Secretario 
Alfonso Díez Minguela, Universitat de València 
Vicesecretario 
Mauricio Matus López, Universidad Pablo de Olavide 

 
Comité Científico 
Leticia Arroyo Abad, City University New York 
Carlos Barciela López, Universidad de Alicante 
José Luis Cardoso, Universidade de Lisboa 
Luigi Fontana, Università di Padova 



Maria Fusaro, University of Exeter 
José Luis García Ruiz, Universidad Complutense de Madrid 
Timothy Guinnane, Yale University 
Iñaki Iriarte Goñi, Universidad de Zaragoza 
Monica Keneley, Deakin University 
Sandra Kuntz, Colegio de México 
Enrique Llopis Agelán, Universidad Complutense de Madrid 
Manuel Llorca Jaña, Universidad de Santiago de Chile 
Andrea Lluch CONICET/Universidad de Los Andes 
Santiago López García, Universidad de Salamanca 
Roser Nicolau Nos, Universitat Autònoma de Barcelona 
Vicente Pinilla Navarro, Universidad de Zaragoza 
María Ángeles Pons Brías, Universitat de València 
Mar Rubio Varas, Universidad Pública de Navarra 
Andrés Sánchez Picón, Universidad de Almería 
Jesús Mª Valdaliso Gago, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

 
 
Según información proporcionada por José Luis García Ruiz, editor jefe saliente, 
entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019, se habían recibido 36 originales, de 
los que 7 se han aprobado, 16 se han rechazado y 13 están en evaluación, de ellos 6 
habían entrado en octubre (de 2019.31 a 2019.36) y estaban sin tocar. Algunos 
iban fuera de plazo y había que tomar decisiones editoriales. Antes del 20 de 
diciembre de 2019 todas las urgencias fueron resueltas y enviadas las decisiones 
editoriales pendientes. Con lo que a partir de 7 de enero se pudieron empezar a 
realizar otro tipo de tareas. 
 
De igual forma el equipo editorial anterior nos traspasó los artículos aceptados y 
pendientes de publicación. A continuación se detallan los mismos. Esta herencia 
significa que los artículos comprometidos compondrán todos los números del 
2020 y el primero del 2021. 
 
Herencia de artículos: 
 
Vol. 16, Nº 1 (febrero 2020): online 
Vol. 16, Nº 2 (junio 2020): Calvo + Encabo + Del Valle + Djenderedjian + Ros-
Massana. 
Vol. 16, Nº 3 (octubre 2020): PREMIO CARANDE + 2018.1 + 2018.5 + 2019.3 + 
2019.10. 
Vol. 17, Nº 1 (febrero de 2021): 2018.7 + 2019.6 + 2019.8 + 2019.9 + 2019.12. 
Vol. 17, Nº 2: 2019.15 + LOS QUE SE VAYAN APROBANDO. 
 
Con todo ello se concluye que los primeros artículos evaluados por el nuevo equipo 
editorial se publicarán a partir del número 17, Nº 2 (junio de 2021). 
 
En este caso nos gustaría plantear la posibilidad de editar un número monográfico 
extra a partir de los artículos aceptados que implicaría un gasto extra. El número 
monográfico se centraría en América Latina. Supondría un gasto adicional, salvo 
que se encontrara financiación específica para ello. 



 
 

2. AJUSTE DE NORMAS y PROCEDIMIENTOS 
 
Una de las primeras tareas, tras las urgencias iniciales, que centran la atención del 
Consejo Editorial es la actualización de los procedimientos. Hemos establecido un 
conjunto de procedimientos por escrito y delimitado también las 
responsabilidades de todos los integrantes del equipo. Esto permite un 
funcionamiento transparente y ordenado. 
 
A la vez, se están revisando las normas de la revista de los artículos, reseñas, notas 
de investigación y números especiales. En el caso de las notas/cartas de 
investigación y de los números especiales no existía un protocolo y estamos 
ultimando normas para las propuestas.  
 
Respecto a las normas de citación se adaptarán a estilo de citación Harvard: Se 
seguirá el formato de citación Harvard 
(https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide). 
 
Asimismo, se han elaborado nuevas plantillas para los evaluadores internos y 
externos y mails tipo para la relación entre los autores. 
 

3. LA IMPRESIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA WEB DE LA REVISTA: EMPRESA 
RALI. 
 
En diciembre de 2019 se iniciaron los contactos con la empresa encargada de la 
edición de la revista y el mantenimiento de la web. En ese primer contacto se 
trataron los temas más urgentes: el próximo número 16-1 que se publica a 
principios de febrero, los cambios en la web y el proceso de maquetación y subida 
online de los próximos números.  
 
Hasta el número 16-1 los artículos publicados ya estaban elaborados por Elsevier a 
excepción de un artículo. A partir de 16-2 ya corresponde su maquetación a RALI y 
se aplicará el presupuesto P/15.119 aprobado por el patronato. Realizarán la 
maquetación desde los textos de Word y también se encargarán de su distribución 
posterior de los números de papel. De esta forma se evitarán trabajos que antes 
realizaban los miembros del Consejo editorial y podremos concentrar el tiempo en 
estrategias de mejora de la calidad y el impacto de la revista. 
 
De momento el Equipo editorial propone que se continúe en la plataforma del 
RECYT, en open Access, con la relación de los autores mediante el correo 
electrónico de la revista, aunque vamos a estudiar la posibilidad de hacerlo a 
través de la plataforma (aunque esta está en proceso de revisión hacia una nueva 
versión). 
 
Nuestro interés es, además, de que con el tiempo, todos los artículos aprobados 
vayan apareciendo online sin que medie tanta espera entre la aceptación y la 
subida a la web. En este momento, se suben online únicamente los trabajos del 
próximo número.  

https://www.mendeley.com/guides/harvard-citation-guide


 

 
4. RETOS A CORTO PLAZO 

 
1) La escasa llegada de originales a la revista. Creemos que este fenómeno 

está vinculado al factor impacto y a las exigencias actuales de agencias de 
evaluación como la ANECA o de los tramos de investigación. Por tanto, si el 
objetivo final de la revista es mantenerse en el SCOPUS Q1 e incorporarse 
en el JCR hay que aplicar nuevas estrategias. Respecto a los artículos ya se 
han iniciado nuevas medidas para conseguir más y de calidad: Fast track 
Congreso de Bilbao (ver apéndice). 

 
 

Estadísticas             

Año/year 

Artículos 
recibidos/ 

Submissions 
received 

Artículos con 
decisión 

final/ Text 
with final 
decission 

Artículos en 
proceso/ Text 

in progress 

Rechazados/ 
Rejected 

% 
Rechazados 

sobre 
recibidos/ 

Rejected over 
submitted 

% 
Rechazados 

sobre la 
decisión 

final/ 
Rejected over 
final decision 

2012 29 29   10 34 34 

2013 42 22 20 15 36 68 

2014 31 19 20 14 45 74 

2015 27 17 10 13 48 76 

2016 43 31 12 20 47 65 

2017 43 29 14 19 44 66 

2018-2019 68 60 8 44 65 73 

       

 
2) Mejora del impacto de la revista (Scopus Q-4 Economía 2018 y Q2 Historia 

2018). Creemos que para ello un requisito importante es recibir más 
artículos que nos permita seleccionar los mejores. Pero también introducir 
una serie de novedades como: el resumen extendido en inglés, 
incorporación de notas/cartas de investigación (máximo 2000 palabras), 
números especiales y actualización de las reseñas. Igualmente, somos 
conscientes que la mejora del impacto no se verá en el corto plazo. 

3) En relación con las reseñas creemos que se puede mejorar la sección, para 
ello hemos pensado la incorporación de reseñas más actuales y elaboradas 
por reseñadores que no sean coautores de los reseñados, dado que esta 
situación penaliza para obtener el JCR. Entre los libros que hemos 
encargados y pensamos publicar reseña en 2020 están: 2019, T. Picketty: 
Capital e Ideologia; 2019. Acemoglu, Daron; Robinson, James A.: El pasillo 
estrecho. Estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad; González de 
Molina y otros, 2019: The Social Metabolism of Spanish Agriculture, 1900-
2008. The Mediterranean Way towards Industrialization. También estamos 
pensando limitar las reseñas a 1.200 palabras, lo que obligaría a ajustar a 
las principales ideas del texto y subirlas a la web de la revista cada dos 
meses, para que se puedan consultar con mayor rapidez.  

 
 



Por otra parte, esperamos renovar sin problemas el sello de calidad de las revistas 
del RECYT. También nos gustaría mejorar el ranking de la revista de 2019 del 
FECYT (30 puntos) 
https://calidadrevistas.fecyt.es/sites/default/files/2019_09_05ranking_revistas_fi
nal.pdf  
 
 

5. RETOS A LARGO PLAZO: AUMENTO DEL IMPACTO 
 
Con el objetivo de aumentar el impacto hemos tomado dos decisiones: una 
relacionada con la publicidad de la revista y otra con la posibilidad de extender la 
influencia de esta. 
 

a) En relación con la primera hemos establecido una Hoja de Publicidad con la 
difusión del número de febrero en castellano e inglés. El objetivo es mejorar 
el conocimiento de los artículos de cada número a nivel internacional para 
que se consiga un aumento de citas. Al ser una revista open Access 
incorporaremos un link directo hacia cada artículo. Nuestra intención es 
enviarla a través del mail a una base de datos internacional y también a 
todas las asociaciones de historia económica (especialmente las 
latinoamericanas). Esperamos que ello permita mejorar su difusión y a la 
larga su citación con la repercusión final de un mayor factor de impacto. 
Asimismo, creemos que abrir una cuenta de twitter (ver abajo) también 
ayudará a extender el conocimiento de la revista. 

 
b) Estamos realizando un estudio sobre las posibilidades de mejorar el 

impacto, para ello uno de los miembros del equipo tuvo una reunión para 
entender cómo funcionaba la evaluación de revistas por parte de Web of 
Science. En este sentido IHE, al estar entre las emergening, se encuentra en 
la 4ta etapa del proceso. A continuación, se resumen las principales ideas de 
esta 4ta etapa: 
 
Etapa 4. Evaluación editorial (impacto). En este caso, se hace un análisis de 
citaciones a nivel de la revista, a niveles de autores, y a niveles del comité 
editorial. En particular, se consideran los siguientes puntos: 
 
-Análisis comparativo de citaciones. Se toman en cuenta los índices SCIE, 
SSCI y AHCI. En el análisis de citaciones, se toma en cuenta tanto el número 
de citaciones como las fuentes de las citaciones. 
 
Tomando en cuenta información para 2016-19, IHE tiene una ratio de 
citas/número de publicaciones de 0.26. En comparación, entre las 
revistas JCR, Revista de Historia Económica tiene una ratio de 2.95, Historia 
Agraria de 0.73, Revista de Historia Industrial de 0.56 y Australian Economic 
History Review de 1.88. Entre las revistas Emerging, Economic History of 
Developing Regions tiene un ratio de 1.54, y Scandinavian Economic History 
Review tiene un ratio de 0.84.  
 

https://calidadrevistas.fecyt.es/sites/default/files/2019_09_05ranking_revistas_final.pdf
https://calidadrevistas.fecyt.es/sites/default/files/2019_09_05ranking_revistas_final.pdf


-Análisis de citaciones de autores. La mayor parte de los autores deben 
tener un record claro de publicaciones en Web of Science. Además, las 
citaciones deben ser apropiadas para el ámbito de estudio de la revista. 
 
-Análisis de citaciones del comité editorial. La mayor parte de los miembros 
del comité editorial deben tener un record claro de publicaciones en Web of 
Science. Además, las citaciones deben ser apropiadas para el ámbito de 
estudio la revista 
 
-Significancia del contenido. El contenido de la revista debe ser de interés, 
importancia y valor para el público objetivo de dicha revista y para los 
suscriptores de Web of Science. La significancia del contenido puede ser 
evidenciado como especialización única, perspectiva novedosa, enfoque 
regional, contenido inusual, o contenido que incrementa la cobertura de 
Web of Science. Estos atributos no están necesariamente reflejados en las 
citaciones. 
 
De momento, hemos incorporado a las nuevas normas los Resúmenes 
extensos en inglés. En ellas si el artículo es aceptado, se pedirá un resumen 
extendido en inglés de no más de 500 palabras y en el que se indicarán el 
objetivo del artículo, la metodología, los hallazgos, las limitaciones y la 
valoración sobre la originalidad.  
 

6. NUEVAS NECESIDADES DE LA REVISTA 
 
 

a) MÁS ESPACIO PÁGINA WEB DE LA AEHE 
Necesitamos un espacio más ágil para comunicarnos. De momento la página 
web del RECYT es muy poco dinámica y dependemos de la empresa RALI. 
Por ello, solicitamos un espacio en la web de la AEHE. Nos interesaría 
incorporar las novedades cada mes/dos meses y poder gestionar el enlace a 
la web del FECYT. Por cierto, la web de la AEHE no está actualizada con los 
cambios en el comité editorial. Nos gustaría poder contar con un formato 
que permitiera contabilizar los accesos a la revista 
 

b) TWITER. 
 Sería conveniente crear una cuenta institucional. La idea podría ser la 
cuenta:  @IEH_AEHE con cargo al correo ihe@aehe.es. Varios miembros del 
equipo tendrían permisos de administradoras y se encargarían de gestionar 
los contenidos de la cuenta de twitter en función de lo que pautáramos 
desde el consejo de IHE. Lo que tiene de bueno es que si el día de mañana 
otro equipo no quiere la cuenta se puede desactivar. Y es mejor hacerla 
desde el consejo de AEHE para que tenga carácter institucional.  

c) CONTINUIDAD DEL PROYECTO. 
 
Por nuestra experiencia de transición creemos necesario buscar algún 
mecanismo para encontrar la estabilidad a largo plazo. Nuestra sugerencia 
como equipo es que se hagan transiciones pausadas: que se incorporen 

mailto:ihe@aehe.es


nuevos editores a lo largo de los próximos tres años (2 ó 3) y que en el 
tercer año pueda haber un retiro de quienes lo deseen, pero manteniendo 
siempre un porcentaje de los miembros del equipo anterior para una 
transición más estable. La transición total del equipo ha significado una 
transición de 6 meses (el equipo anterior en septiembre ya no avanzó 
trabajo y nosotros nos incorporamos con decisiones que no habíamos 
tomado a fines de octubre). Esto ha perjudicado a la revista tanto respecto a 
la recepción de artículos como al abandono de algún autor a quien se le 
recomendaron cambios mayores y renunció.  
 
Así, para que el equipo se mantenga dinámico y no se agote proponemos 
incorporaciones bianuales, es decir, sacar un call desde la propia revista 
para incorporar dos editores dentro de dos años, para que dentro de 3 se 
puedan ir otros dos.  

 
 
 
 
APENDICE: 
 
FAST TRACK 
 
Investigaciones de Historia Económica – Economic History Research  
Propuesta de una sesión “fast track” en el XIII Congreso de la AEHE (Bilbao, 2020)  
 
El Consejo Editorial de IHE-EHR ha considerado que sería interesante lanzar una oferta de “fast 
track” en la revista para trabajos que vayan a ser presentados en el XIII Congreso de la AEHE. Con 
este documento, queremos exponer al Comité Local y al Consejo de la AEHE cómo funcionaría la 
iniciativa. El Consejo Editorial de IHE distribuiría un “call”, dirigido a los autores de los papers ya 
aceptados para el Congreso, en febrero de 2020. En el mismo se daría la opción a los autores de que 
presentaran sus trabajos a la revista, donde entrarían en un proceso de publicación “fast track”. 
Para ser considerados, los autores deberían enviar sus artículos, en versión final y adecuada a las 
normas de la revista, hasta el 30 de junio de 2020. De entre las propuestas recibidas, IHE 
seleccionaría un total de 4/6 contribuciones para realizar una sesión “fast track” en combinación 
con el Congreso. Dado que el programa del mismo ya ha sido estructurado, hemos pensado que se 
puede plantear como un taller anexo, a celebrarse el sábado por la mañana después de haber 
concluido el resto de actividades. Esperamos sobre ello la opinión del Comité organizador local. 
Dentro de este taller, los autores presentarían sus trabajos y recibirían feedback editorial in situ, de 
cara a preparar el envío de los artículos en las siguientes semanas. Los papers seleccionados serían 
evaluados por peer-review como cualquier otro paper enviado a la revista, siendo la particularidad 
que el equipo se compromete a su rápida tramitación.  
 
 
 


