
Declaración sobre ética de publicación y de negligencia en 
Anales del  Instituto de Actuarios Españoles 

 
 
La revista Anales del  Instituto de Actuarios Españoles una publicación científica y profesional que 
pretenden servir de foro de comunicación y debate doctrinal a los integrantes de la profesión actuarial. 
De esta forma, los actuarios en ejercicio tendrán la oportunidad no sólo de informarse sobre temas 
relevantes para la profesión, y que abordarán otros actuarios expertos, sino también de beneficiarse de 
los estudios realizados por los investigadores en el campo financiero-actuarial. A su vez, éstos, además 
de recibir las aportaciones de otros investigadores podrán conocer mejor la realidad que analizan. 
 
El Consejo Editorial es responsable, entre otros, de impedir la publicación malapraxis. La ausencia de 
comportamiento ético es inaceptable y Anales del  Instituto de Actuarios Españoles no tolera ningún 
tipo de plagio. El uso fradulento de datos es también inaceptable. Los autres que envían artículos a 
Anales del  Instituto de Actuarios Españoles manifiestan que contenidos de manuscrito son originales. 
Además, el envio de un artículo también implica que el manuscrito no ha sido publicado anteriormente 
en cualquier lengua, ni en su totalidad ni en parte, y no se encuentra enviado para su publicación en 
otro lugar.  
 
Editores, autores y revisores en Anales del Instituto de Actuarios Españoles han de estar plenamente 
comprometida con las buenas prácticas de publicación y aceptar la responsabilidad por el cumplimiento 
de los siguientes deberes y responsabilidades, tal como se establece en el Código de Conducta para la 
COPE (Code of Conduct for Journal Editors) (http://publicationethics.org/resources/guidelines).  
 
I DEBERES DEL EDITOR  
1. Decisiones de publicación: En base a la revisión del consejo editorial , el editor puede aceptar o 
rechazar el manuscrito o puede enviarlo para su modificación. 
2. Revisión de los manuscritos: El editor asegura que cada manuscrito es evaluado inicialmente por el 
editor, quien podrá hacer uso de los medios apropiados, para examinar la originalidad de los contenidos 
del manuscrito. Después de que el manuscrito pasa esta prueba, se envía a para su revisión ciega a dos 
revisores de la revisión por pares, y cada uno ellos hará una recomendación para publicar el manuscrito 
en su forma actual o para modificarlo o para rechazarlo. El editor se compromete a informar a los 
autores en menos de 90 días. 
3. Revisión imparcial: El editor asegura que cada manuscrito recibido se evalúa en su contenido 
intelectual, independientemente del sexo de los autores , el género , la raza , la religión , la nacionalidad, 
etc. 
4. Confidencialidad: El editor debe garantizar que la información sobre los manuscritos presentados por 
los autores se mantiene confidencial . 
5. Divulgación y conflictos de Interés: El editor no podrá utilizar materiales inéditos, descritos en el 
manuscrito presentado para su propia investigación, sin el previo consentimiento por escrito del autor o 
autores. 
 . 
II DEBERES DE LOS AUTORES  
 
1. Normas internacionales de información: Los autores deben presentar con exactitud su investigación 
original, así como discutir objetivamente su importancia. Los originales han de ser editados de acuerdo a 
las directrices (guía para los autores) para el envío a la revista. 
2. Originalidad: los autores deben asegurarse de que su trabajo es completamente original. 
3. Múltiplicidades, redundancias o concurrencia de publicaciones: Los autores no deben enviar al 
mismo tiempo el mismo manuscrito para su publicación en otras revistas o actas de congresos. También 
se espera que el autor o autores no publicarán manuscritos redundantes, o manuscritos que describen 
la misma investigación en varios lugares de publicación, después de que el manuscrito inicial ha sido 
aceptado para su publicación. 
4. Reconocimiento de fuentes y bibliografía: Los autores deben reconocer todas las fuentes de datos 
utilizados en la investigación y citar las publicaciones que han influido en su investigación. Una lista 
completa y exacta de las referencias se incluyen en el artículo . 



5. La autoría del trabajo: La autoría se debe limitar sólo a aquellos que han hecho una contribución 
significativa a la concepción, el diseño , la ejecución y / o interpretación del estudio presentado. Todos 
aquellos que han contribuido de manera significativa al manuscrito debe aparecer como co-autores. El 
autor correspondiente también debe asegurarse de que todos los autores y co -autores han visto y 
aprobado la versión final del manuscrito presentado y su inclusión como coautores . 
6. Acceso a datos y retención: Los autores deben conservar los datos en bruto en relación con su 
artículo enviado. Deben presentar una declaración de que todos los datos del artículo son reales y 
auténticos. 
7. Divulgación de apoyo financiero: Todas las fuentes de apoyo financiero, si los hay, deben ser 
revelados. 
8. Errores fundamentales en las obras publicada: Cuando un autor descubre un error o inexactitud 
significativa en su artículo, el autor deberá notificarlo inmediatamente al editor. 
 
III DEBERES DE LOS REVISORES  
1. Confidencialidad: Los revisores de un manuscrito, el editor y la redacción no tienen que revelar 
ninguna información que considera que contenga el manuscrito. Toda entrega de manuscritos debe ser 
tratada información privilegiada.  
2. Reconocimiento de fuentes: Los revisores de los manuscritos tienen que asegurar que los autores 
han reconocido todas las  fuentes de datos utilizaron en la investigación. La existencia de cualquier 
semejanza o solapamiento del manuscrito con cualquier otro trabajo publicado, que sea conocido por el 
revisor, tiene que ser inmediatamente indicada al editor.  
3. Estándares de objetividad: La revisión de manuscritos deberá ser realizada objetivamente. El revisor 
expresará sus puntos de vista claramente, fundamentando sus opiniones y seguirá la guía para revisores 
de la revista Anales del Instituto de Actuarios Españoles. 
4. Puntualidad: Si un revisor cree que no le es posible revisar la investigación de un manuscrito 
siguiendo las, o con el tiempo estipulado a tal efecto debe notificar el editor, de modo que la revisión 
cuidadosa y rigurosa pueda ser asegurada.  
5. Conflicto de intereses: Todo revisor debe garantizar que no tiene ningún conflicto de interés con la 
investigación, los autores y/o las fuentes de financiación. 
 
Asuntos de ética editorial adicionales  
1. La retirada de un artículo es posible en caso de conflicto. Las solicitudes se deben enviar al director de 
la publicación. 
2 . En primera instancia, cualquier queja contra un editor debe hacerse directamente a él o ella por 
escrito , quien debe reportar inmediatamente al director de la publicación. En ese momento se inicia un 
procedimiento formal. El director de la publicación con dos editores adicionales del consejo de 
redacción debería dar una respuesta, después analizar toda la información disponible. Debe 
proporcionarse una respuesta dentro de un plazo de tiempo  razonable e implementarse acciones 
concretas para impedir el mal funcionamiento que ha generado la queja. El consejo editorial en su 
conjunto debe ser informado de lo sucedido con relación a los procedimientos de queja. 
2 . El consejo editorial de la revista se compromete a mantener esta declaración de normas éticas. 
3 . El director de la publicación se compromete a garantizar los estándares intelectuales y éticos. 
4 . El equipo de redacción tiene que realizar todos los esfuerzos posibles para publicar correcciones, 
aclaraciones, retractaciones y disculpas cuando sea necesario. 
5 . Esta declaración está disponible públicamente en el sitio web de Anales del Instituto de Actuarios 
Españoles. El director de la publicación es el responsable del control y salvaguarda de la ética de 
publicación. 

 


