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8. 20 años de RePEc 
 
 
Este repositorio temático de Economía es uno de los 
símbolos del nacimiento de la llamada vía verde del 
acceso abierto. Infraestructura rica en papers y en 
servicios asociados, completamente gratuitos y creados 
sin ningún ánimo de lucro por un grupo de voluntarios, 
cumplió 20 años hace pocos meses.  
 
Hablamos con José Manuel Barrueco, co-fundador de 
RePEc y bibliotecario de la Universidad de Valencia, sobre 
la trayectoria de este repositorio en estas 2 últimas 
décadas.   
 

 
 
Este año se han cumplido 20 años del lanzamiento oficial 
de RePEc y tú has estado involucrado desde sus inicios. 
¿Cómo valorarías la evolución del proyecto a lo largo de 
estas 2 décadas en que el propio movimiento de Acceso 
Abierto ha ido evolucionando? ¿Las motivaciones por las 
que surgió RePEc siguen siendo válidas hoy? 
 
Siguen siendo perfectamente válidas. RePEc nació con el 
objetivo de mejorar el acceso a los resultados de 
investigación en Economía, de forma abierta y a través de 
la utilización de  las nuevas tecnologías. Esto es un reto 
contínuo puesto que los desarrollos tecnológicos son 
constantes. RePEc ha sido pionera en muchos aspectos 
como por ejemplo la creación de un índice de citas 
autónomo en 2001, con años de antelación a Google 
Citations. La creación de un servicio de alertas basado en 
machine learning y mediado por editores que es único en 
el mundo. O la normalización de los nombres de autores a 
través de un identificador único mucho antes de la 
aparición de ORCID…  
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RePEc no es simplemente un repositorio de papers en 
Economía sino que en torno habéis desarrollado una red 
de servicios para la comunidad científica global, por 
ejemplo, IDEAS, EconAcademics, CollEc, CitEc, RePEc 
Plagiarism Committee y muchos más. ¿Podrías 
comentarnos brevemente la estructura técnica del 
proyecto, cómo se enlazan todos estos servicios y cómo 
se puede participar en ellos? 
 
Estrictamente hablando RePEc no es un repositorio. 
RePEc no es un depósito de documentos a texto completo 
como lo sería un repositorio, sino una biblioteca 
distribuida de metadatos donde los documentos se 
encuentran alojados en las instituciones productoras. En 
este sentido, podríamos ver RePEc como un agregador de 
repositorios institucionales. RePEc se centra en 
metadatos, no en PDFs. Cualquier institución (universidad, 
editor, centro de investigación, etc.) puede participar 
proporcionando metadatos sobre sus publicaciones. Para 
ello debe utilizar un formato de metadatos concreto y 
seguir un protocolo muy sencillo. Mucho más sencillo que 
OAI-PMH. Igualmente cualquiera puede seguir el mismo 
protocolo (Guildford Protocol) para recolectar los 
metadatos e implementar servicios de valor añadido 
como los mencionados en el enunciado. El límite está en 
la imaginación del proveedor… 
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Además, a pesar de la competencia de otros tipos de 
proyectos para difundir literatura científica en acceso 
abierto, RePEc ha conseguido mantener un ritmo de 
crecimiento de contenidos muy destacable. En concreto, 
el último recuento del crecimiento del acceso abierto en 
el mundo que realiza Heather Morrison destaca el 
aumento significativo de libros en RePEc. ¿Cómo ha 
conseguido el proyecto asegurarse una activa 
participación de proveedores de contenidos y una 
fidelidad de usuarios tan considerable?  
 
Los proveedores de contenidos tienen en RePEc una 
ventana muy importante para aumentar la  difusión y 
visibilidad de sus publicaciones, dado que RePEc es una 
fuente de información indispensable para los 
economistas.  
 
Además, tienen incentivos para proporcionar buenos 
metadatos  puesto que cuanto mejores y más completos 
sean, más puntos de acceso tendrán y mayor será la 
probabilidad de ser localizados. No obstante, RePEc no se 
centra solo en la localización de materiales, como hacen 
agregadores del tipo BASE o Recolecta, sino en el 
desarrollo de servicios innovadores de valor añadido. Son 
precisamente esos servicios los que logran la fidelización 
de los usuarios.  
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Por último, considerando los desarrollos recientes en el 
acceso abierto ¿cómo crees que serán los llamados 
repositorios del futuro? 
 
Me pides que haga de adivino. No se cómo serán los 
repositorios del futuro, pero sí que los del presente 
tenemos algunos retos y limitaciones a superar si 
queremos perdurar. El principal es el de la utilidad.  
 
Necesitamos convertirnos en una herramienta esencial en 
el trabajo diario del investigador. Esto se consigue 
incentivando, proporcionando servicios atractivos y útiles, 
no obligando a utilizarnos. Ahora mismo la percepción de 
los investigadores es que exigimos mucho trabajo para 
depositar documentos,  mientras el retorno que obtienen 
es muy limitado. Sobre todo si lo comparamos con otras 
herramientas mucho más populares como las redes 

sociales científicas. Es necesario que trabajemos en 
cambiar esa percepción. RECOLECTA debería ser el agente 
catalizador de estos servicios de valor añadido. 
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