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Editorial

Este es el décimo número de la Revista de Métodos Cuantitativos para la
Economı́a y la Empresa. Para celebrar esta efeméride hemos realizado varias
modificaciones estructurales que esperamos sean del agrado de nuestros lectores
y colaboradores. Los más relevantes de estos cambios tienen (y tendrán, pues
se irán aplicando, poco a poco, hasta junio de 2011) reflejo en nuestra nueva
página web (ya anunciada en la Editorial de diciembre de 2009). Esta nueva web
ha centrado nuestros esfuerzos en este último año y tiene algunas caracteŕısticas
que consideramos interesantes y que comentamos a continuación. Mantiene las
funcionalidades de la anterior versión, como: nuestro buscador (que permite
localizar, en los contenidos de la Revista, palabras en cualquier parte del texto,
autores, etc.), las metaetiquetas en todas las páginas, la gúıa de enlaces, el ser-
vicio de alertas para los subscriptores y abundantes hiperv́ınculos. Permite un
acceso personalizado, con el que se pueden obtener: información del estado de
los documentos enviados para evaluación, certificados de pertenencia al comité
cient́ıfico o al elenco de revisores, etc. Facilita listados varios: completo de
revisores, de indicios de calidad de la Revista, de bases de datos en las que
se encuentra indexada, etc. Sugiere consejos para los autores (prácticos, para
mejorar los documentos antes de su env́ıo para evaluación, como los que antes
se encontraban diseminados por las distintas editoriales). Gestiona de forma
automatizada los documentos que se env́ıan para su revisión. Proporciona el
enlace directo a las bases de datos que nos incluyen. Supone un avance impor-
tante en nuestra lucha contra el correo spam. Se ha estructurado de forma que
se pueda leer correctamente en diferentes navegadores y aunque no se carguen
los estilos. Ha sido diseñada de modo que cumpla con las normas XHTML y
CSS del W3C... Creemos que estas nuevas funcionalidades permitirán más agi-
lidad en la gestión de los trabajos y un consiguiente incremento en el número de
art́ıculos publicados en cada volumen. Como nuestra Revista no tiene ĺımite en
el número de art́ıculos publicados por volumen, seguiremos publicando todos
los art́ıculos que hayan sido aceptados en la fecha de publicación del volumen.

A 1 de diciembre de 2010, la Revista ha recibido 17.946 visitas. Además,
cada mes se incrementa el número de documentos recibidos para su evalua-
ción. Lógicamente, este incremento en el número de documentos ha venido
acompañado de una mayor cantidad de propuestas rechazadas. No es que
hayamos decidido incrementar las exigencias para la publicación; sigue siendo
una prioridad de la Revista conseguir que los autores puedan publicar sus
trabajos de investigación, por lo que nuestros revisores anónimos procuran ser
muy constructivos y sugerir posibilidades de mejora para aquellos documentos
que no cumplan con los estándares mı́nimos de calidad que se le deben exigir
a un documento cient́ıfico.
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Nuestra presencia en bases de datos internacionales se está viendo incre-
mentada progresivamente. Aunque la Revista cumple con todos los criterios
para ser incluida en JCR-ISI y en JCR-ISI (Social Sciences), aún está a
la espera de obtener una respuesta de los responsables de dichas presti-
giosas e influyentes bases de datos. Śı está ya incluida en la gran mayoŕıa
del resto de bases de datos de sus campos de conocimiento. Aparte de
las que ya se han comentado en editoriales anteriores (ver, por ejemplo, la
editorial del Volumen 4: http://www.upo.es/RevMetCuant/editorial2.pdf),
querŕıamos destacar nuestra presencia en: Latindex, cumpliendo todas las
caracteŕısticas que evalúan; Scopus; DICE, página en la que CSIC, ANECA
y CINDOC miden la Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas
de Humanidades y Ciencias Sociales y Juŕıdicas; IN∼RECS, ı́ndice de im-
pacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales desarrollado por la Uni-
versidad de Granada y según la cual (en la última clasificación publicada,
la de 2009) RevMetCuant está en el segundo cuartil, concretamente en la
posición cuadragésima (40 de 120 revistas consideradas, clasificadas por el
número de citas que reciben); REDALYC; DULCINEA; otras bases de datos
del estilo de Open Access Journals in Mathematics & Statistics; etc.

Al final de esta editorial, como en ocasiones previas, publicamos la lista
de los revisores anónimos que han accedido a aparecer en esta relación (ac-
tualizada a 1 de diciembre de 2010).

Prof. Dr. D. S. Ejaz Ahmed; Prof.a Dra. D.a Macarena Lozano Oyola;
Prof. Dr. D. José Tomás Alcalá Nalváiz; Prof. Dr. D. Antonio Miguel Márquez Durán;
Prof.a Dra. D.a Ma Teresa Arévalo Quijada; Prof. Dr. D. Francisco José Mart́ınez Estudillo;
Prof. Dr. D. Francisco J. Blancas Peral; Prof.a Dra. D.a Ana M. Mart́ın Caraballo;
Prof. Dr. D. Raúl Brey Sánchez; Prof.a Dra. D.a Ma Carmen Melgar Hiraldo;
Prof.a Dra. D.a Ma Dolores Caro Vela; Prof. Dr. D. Julián Molina Luque;
Prof. Dr. D. Ignacio Contreras Rubio; Prof.a Dra. D.a Pilar Moreno Navarro;
Prof.a Dra. D.a Manuela Coromaldi; Prof. Dr. D. Rafael Moyano Franco;
Prof.a Dra. D.a Juana Domı́nguez Domı́nguez; Prof. Dr. D. Francisco Javier Muñoz Almaraz;
Prof.a Dra. D.a Mónica Domı́nguez Serrano; Prof. Dr. D. José Javier Núñez Velázquez;
Prof. Dr. D. Eugenio M. Fedriani Martel; Prof. Dr. D. José Antonio Ordaz Sanz;
Prof.a Dra. D.a Ana Fernández Carazo; Prof.a Dra. D.a Concepción Paralera Morales;
Prof. Dr. D. Javier Fernández Navas; Prof. Dr. D. Nelson Perera;
Prof.a Dra. D.a Inmaculada Fortes Ruiz; Prof. Dr. D. Rafael Pino Mej́ıas;
Prof. Dr. D. Osvaldo A. Fosado Téllez; Prof. Dr. D. José Manuel Ramı́rez Hurtado;

Prof.a Dra. D.a Flor Ma Guerrero Casas; Prof.a Dra. D.a Laura Riesgo Álvarez;
Prof. Dr. D. Germán Héctor González; Prof.a Dra. D.a Inmaculada Rodŕıguez Puerta;
Prof. Dr. D. Alfredo Garćıa Hernández-Dı́az; Prof. Dr. D. José Manuel Rueda Cantuche;
Prof.a Dra. D.a Patricia Herranz Peinado; Prof. Dr. D. Sixto Sánchez Merino;
Prof. Dr. D. Manuel Hidalgo Pérez; Prof. Dr. D. Luis Vicente Santana Quintero;

Prof. Dr. D. Miguel Ángel Hinojosa Ramos; Prof.a Dra. D.a Ma Manuela Segovia González;
Prof. Dr. D. Mat́ıas Irigoyen Testa; Prof.a Dra. D.a Mariagrazia Squicciarini;
Prof.a Dra. D.a Ma Amparo León Sánchez; Prof.a Dra. D.a Cecilia Téllez Valle;

Prof.a Dra. D.a Sara López Pintado; Prof. Dr. D. Ángel F. Tenorio Villalón;
Prof. Dr. D. Jesús López Rodŕıguez; Prof. Dr. D. Carlos Usabiaga Ibáñez.

Como a los lectores y autores, les agradecemos su ayuda, que hace posi-
ble que este proyecto siga adelante. A partir de este momento, la lista de
revisores será accesible a través de nuestra página web, por lo que no será
necesaria la publicación periódica de estos listados.

Los Editores.
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