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Revista decana de economía fundada en 1907 como Revista Científico Mercantil.

PRESENTACIÓN

La revista Técnica Económica creada en 1907 como órgano de los Colegios de Titulares Mercantiles de España
tuvo como cabecera o primera denominación Revista Científico Mercantil, nombre que expresaba su finalidad
y misión, es decir, ser una publicación rigurosa o  de carácter científico  para la presentación y divulgación o
transferencia de los conocimientos mercantiles necesarios para que los  titulados que se graduaban en las Es
cuelas de Comercio españolas pudieran lograr el mejor desempeño en su actividad profesional y docente.

Con lógica evolutiva, en 1941 la Revista pasó a llamarse Técnica Económica y a mediados de los pasados ochenta
incorporó a su cabecera Administración y Dirección de Empresas, expresando claramente que la Revista en esta
su segunda época precedente pretende consolidarse  para ser el medio que presente  y divulgue para la forma
ción y mejor conocimiento de sus lectores (de los profesionales a los que va  dirigida)  con el fin de que logren
con los procedimientos y recursos pertinentes la destreza  y habilidad, basadas en el  aprendizaje y en la expe
riencia, que necesita una eficiente actividad económica, en especial referencia al campo de la administración
de empresas, tanto en lo relativo a la contabilidad, como a los aspectos de   asesoramiento en su organización
y gestión. Es por ello que en esta nueva época no solo se van a respetar y potenciar las secciones que tácita
mente venían componiendo los números de la Revista (Contabilidad, Costes, Auditoría, Actuarial. Fiscal, Eco
nomía, Economía de la Empresa, Comercial, Recursos Humanos, Docencia Universitaria, Economía Forense, …
, e Historia de la Contabilidad); esta revista asume el reto personal de responder en su línea editorial a los retos
de la sociedad actual y de la economía digital, incrementando el universo de sus lectores y su índice de im
pacto.

Así, a las secciones habituales referidas, de las que normalmente en cada número habrá artículos sobre la si
tuación y perspectiva de la economía global, sobre los nuevos temas en Contabilidad y Auditoría, en Fiscalidad
y sobre los temas principales surgidos en el año de referencia o nuevos paradigmas en Administración y Direc
ción de Empresas, además, la Revista incorporará como nuevas secciones la de Efemérides, para recordar tra
bajos y aportaciones publicados en épocas pasadas en la propia Revista, así como la de glosar o rescatar del
olvido a los Primeros Economistas Españoles con importantes aportaciones en el siglo XIX  e inicio del XX. Ade
más, se va a proceder a una paulatina internacionalización en sus páginas, por temas y autores, y a comenzar
su edición electrónica, junto a la tradicional en papel, con el fin de aumentar su impacto e incorporar a un
mayor número de lectores interesados en sus contenidos. Todo ello, con el rigor científico exigido para abordar
los temas clave del conocimiento requerido para el mejor ejercicio profesional de los colegiados de las institu
ciones editoras o para el mejor desempeño como economistas en el ámbito empresarial.

La edición conjunta desde hace unos años, por parte del Consejo General de Economistas de España y el Ilustre
Colegio Central de Titulados Mercantiles de Madrid, de la revista Técnica económica vino a ratificar, una vez
más, el aserto de que “la unión hace la fuerza”. La revista Técnica Económica, cuenta en la actualidad con más
de 180 números publicados, todo un récord, no solo en cuanto a las revistas técnicas –entre la que es la de
cana– sino también con respecto al mundo editorial en general. Vivimos en un momento de continuos cambios
normativos que nos obligan a estar continuamente formándonos e informándonos. Es por ello que desde el
Consejo General de Economistas de España y el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles de Madrid se
afanan en proporcionar herramientas que faciliten esta tarea. Esta revista es un proyecto abierto en el cual po
déis participar con vuestros artículos y trabajos, enriqueciendo así su contenido. 

La Revista edita un número al año, por lo que los originales de los artículos tendrán como plazo de envío hasta
el 30 de septiembre y de acuerdo con las siguientes Normas de Publicación.



NORMAS DE PUBLICACIÓN 

• Los artículos, que serán inéditos, podrán ser presentados tanto en español como en inglés.

• Los artículos deben ser enviados a la atención de la Dirección a ec@consejo.economistas.org o a
secretaria@icotmemad.es. 

• La Dirección, con el apoyo de los demás miembros del comité editorial de la revista, hará una selección
previa de los artículos recibidos. 

• Los trabajos se enviarán en formato Word; tamaño DIN A4; con unos márgenes superior, inferior y
laterales de 2,5 cm; tipografía Calibri, 11 puntos; interlineado a 1 espacio; espacio entre párrafos
anterior de 0 puntos y posterior de 6 puntos; imágenes y gráficos: formato jpg/tiff a 300 dpi.

• Cada uno de los posibles artículos tendrá una primera página donde solo constarán el título del trabajo
(en español y en inglés); el nombre y afiliación del autor o autores. Estos nombres no aparecerán en las
páginas posteriores. Los autores pondrán su nombre y la institución sin cargos; se indicará quién de los
autores (y su email) será la persona de contacto.  

• Cada trabajo presentado a Técnica Económica tendrá un título, un resumen del artículo (hasta 100
palabras) y palabras clave (de 3 a 5) tanto en español como en inglés (sólo en inglés para artículo
escritos en este idioma).

• La extensión máxima de cada trabajo será de 3.000 palabras incluyendo bibliografía y tablas/gráficos/fór
mulas. Se podrá permitir trabajos de mayor extensión excepcionalmente y si está justificado.

• Cada trabajo deberá contener además un apartado inicial de Introducción y uno final de Conclusiones. 

• Los títulos de los apartados principales y secundarios han de estar todos alineados a la izquierda y
serán: 1. Apartados principales en letra minúscula, Negrita; 1.1. Apartados secundarios letra minúscula,
cursiva; 1.1.1. Subapartados principales en letra mayúscula, cursiva. 

• Los párrafos se iniciarán sin sangrado. 

• El texto del artículo contendrá las tablas/gráficos/fórmulas, que se numerarán (números arábigos), des
cribiendo con claridad su contenido. 

• Se minimizará el uso de notas a pie de página, que irán en el texto del artículo y se numerarán de forma
correlativa (con números arábigos). 

• Para las citas en el texto y Referencias Bibliográficas al final del artículo se recomienda aplicar las
normas APA.  
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