
 

Observaciones sobre la nueva consulta SPI 2022 (http://spi.csic.es) 

SPI ofrece información sobre: 

• prestigio percibido de las editoriales académicas 
• sistema de selección de originales 
• perfil de publicación (volumen de producción editorial y materias) 

SPI se construye para proporcionar información objetiva y estructurada a autores, evaluadores 
y editores. Nuestro objetivo es conocer mejor el sector editorial y contribuir así a mejorar la 
valoración de los libros académicos. 

Hace trece años que comenzamos la línea de investigación sobre el libro académico. Aplicamos 
metodologías científicas validadas en las publicaciones que generamos, cuidamos al máximo los 
procesos, trabajamos con las asociaciones de editores y con las agencias de evaluación y somos 
especialmente sensibles a los efectos de los indicadores y a las preocupaciones de las editoriales. 
Por eso no nos cansamos de escuchar y de comunicar. Nos alineamos con los principios o 
recomendaciones de la Iniciativa Helsinki sobre el multilingüismo en la comunicación científica 
(https://www.helsinki-initiative.org/es) y para ello hacemos investigación interdisciplinar en el 
marco de ES CIENCIA (https://pti-esciencia.csic.es/). 

En el análisis de datos realizado a partir de la consulta SPI. Prestigio de las editoriales 2022 
observamos algunas características destacadas:  

1. Se producen algunas variaciones en las posiciones pero, generalmente hablando, las 
editoriales mantienen el mismo grado de reconocimiento (están en los mismos tramos). 

2. Mejora el posicionamiento de las editoriales universitarias en su conjunto. 
3. Se ha producido un proceso de concentración editorial, especialmente destacado en 

este periodo y en el campo del Derecho por la compra de Karnov Group de algunos de 
los sellos editoriales más destacados. La absorción de sellos por parte de Penguin 
Random House y Planeta continúa. 

4. A pesar de ello, la bibliodiversidad académica en España es notable: más de 300 
editoriales académicas han sido reconocidas por el conjunto de participantes en la 
encuesta. 

5. La descentralización geográfica de los sellos editoriales académicos españoles va 
creciendo con los años, signo también de bibliodiversidad y pluralidad. 

6. La bibliodiversidad y la descentralización geográfica también se observa entre las 
editoriales extranjeras. Aumenta la presencia de editoriales latinoamericanas, un buen 
indicador para la circulación del conocimiento en español, y de las europeas. 

7. Algunas pequeñas y medianas editoriales de cada país aparecen entre las primeras 
posiciones, lo que resulta especialmente meritorio en un entorno muy competitivo y 
con grandes grupos editoriales. 



Con el objetivo de proteger esta bibliodiversidad, es necesario hacer un uso responsable de los 
indicadores de editoriales. Cada proyecto editorial es único y los indicadores han de ser puestos 
en contexto.  

Nuestro trabajo de seguimiento del sector editorial académico en España nos hace ser 
conscientes de que los sellos más recientes tardan mucho en incorporarse a las clasificaciones 
de editoriales por prestigio. Otros sellos relevantes pueden no aparecer en las clasificaciones 
por prestigio por distintas razones como su alta especialización, su identificación con proyectos 
culturales no estrictamente académicos, su carácter más local, etc. Por ello, ILIA siempre 
recomienda la utilización de varios indicadores de cada editorial. 

Nuestro compromiso con este objetivo también implica identificar y atajar las malas prácticas 
que se dan, desafortunadamente: 

• La información diacrónica disponible en SPI desde 2012 permite analizar la 
evolución de las editoriales y observar fenómenos de interés para la evaluación 
científica y para el propio sector editorial. 

• Los datos recabados para la consulta SPI- Prestigio de las editoriales en 2022 
serán publicados como conjunto de datos en abierto, en cumplimiento de la Ley 
de la Ciencia, como ejercicio de transparencia y para facilitar la trazabilidad de 
los resultados. 

• ILIA propondrá a las asociaciones de editores y a las agencias de evaluación el 
análisis conjunto sobre las alertas de malas prácticas editoriales. 

En los próximos meses, presentaremos un desarrollo más completo y analítico, individualizado 
para cada editorial académica. 
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