
Nota informativa 

 
 

1 
 

 

Small Business International Review – SBIR 

AECA y FAEDPYME han acordado fusionar sus revistas dedicadas a la Pyme y MiPyme, con 

el fin de dar un nuevo impulso a la difusión y alcance de la investigación sobre este sector 

en el contexto internacional. La nueva revista resultante, denominada SBIR - Small Business 

International Review (ISSN 2531-0046), estará editada por AECA, quedando FAEDPYME 

como entidad colaboradora. Se encuentra disponible el Vol. 1, Núm. 1 (2017). 

 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA ) y la Fundación 
para el Análisis Estratégico de la Pyme (FAEDPYME) han llegado a un acuerdo para la fusión 
de las revistas que ambas instituciones estaban publicando hasta la fecha sobre el sector de 
las Pymes y MiPymes.  

Hasta ahora AECA editaba la Revista Internacional de la Pyme (RIPYME) y la Fundación la 
revista FAEDPYME International Review (FIR). La nueva revista resultante pasa a denominarse 
SBIR - Small Business International Review (ISSN 2531-0046), e integra la trayectoria de FIR y 
RIPYME, acumulando la reputación y experiencia de ambos comités editoriales. 

SBIR, que será editada por AECA, quedando FAEDPYME como entidad colaboradora, nace 
con la intención de mejorar el reconocimiento, posicionamiento y difusión de los trabajos 
publicados en el ámbito de la Pyme y la MiPyme.  

El acuerdo entre ambas entidades supone el nacimiento una revista que contará con un gran 
potencial de difusión por parte de ambos colectivos: AECA cuenta con miles de seguidores 
en todas las redes sociales; organiza periódicamente varios tipos de reuniones: congresos, 
encuentros, jornadas, conferencias, mesas de debate, cursos y seminarios, donde sus socios 
y otros profesionales pueden asistir, debatir, sentar puntos de vista y establecer relaciones y 
colaboraciones. A su vez, FAEDPYME cuenta con una amplia y prolífera red de investigadores 
dentro del ámbito Iberoamericano. 

Open Access Policy and Call for Papers 

La revista SBIR ofrece acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que poner a 

disposición del público gratuitamente la investigación, contribuye a un mayor intercambio de 

conocimiento global. No se cobrará ninguna tarifa, ni por enviar, ni por publicar artículos.  

http://sbir.upct.es/index.php/sbir
http://aeca.es/
http://faedpyme.upct.es/
http://sbir.upct.es/
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SBIR recibirá trabajos en español y/o inglés, aunque se invitará a los autores a que envíen sus 
investigaciones en inglés.  

Igualmente, se continúa con las buenas prácticas de doble revisión anónima para los artículos 
recibidos, con el propósito de objetivar las evaluaciones y optimizar la retroalimentación 
científica, para así seguir contribuyendo a la publicación de investigaciones de calidad y que 
supongan avances significativos en el campo de las Mipyme. 

Presentación de la revista en el XIX Congreso AECA 

Small Business International Review – SBIR fue presentada por uno de sus editores, el profesor 

de la Universidad de Murcia, Antonio Aragón-Sánchez, durante el XIX Congreso AECA 

celebrado en Santiago de Compostela. Ver Presentación 

 

 

http://aeca.es/old/new/2017/presentacion_sbir.pdf

