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Editorial

La Revista de Métodos Cuantitativos para la Economı́a y la Empresa sigue
creciendo, pero aún no hemos perdido de vista nuestro objetivo inicial: ser
un medio de comunicación gratuito y útil para todos los que investigan en
técnicas Matemáticas, Estad́ısticas o Econométricas y sus posibles aplica-
ciones al ámbito económico o empresarial. Seguimos publicando art́ıculos
en Español o Inglés, con la única condición de ser inéditos y ajustarse a la
temática de la Revista. Como en ocasiones anteriores, aprovecharemos esta
editorial para comentar los principales cambios producidos en la Revista
y para informar de la evolución de su conocimiento entre la comunidad
cient́ıfica internacional.

Lo primero que creemos que debemos destacar aqúı es la incorporación de
nuevos prestigiosos investigadores al Equipo Editorial. Incluimos el Comité
en la segunda página de cada número de la Revista, aunque actualmente,
en la web, solo está disponible (para no complicar en exceso la descarga de
art́ıculos al usuario) en las editoriales que publicamos cada cierto tiempo.
Consideramos que estos doctores que se han incorporado complementan bas-
tante bien los perfiles de los que ya colaboraban con nosotros, pero todav́ıa
creemos conveniente incorporar algún investigador más, por lo que es pro-
bable que se produzcan nuevas adhesiones en fechas próximas.

Algunos otros hechos concretos que nos hacen ser optimistas respecto a
nuestro crecimiento son los siguientes:

• La evolución del número de visitas.

• El incremento en el número de bases de datos cient́ıficas que nos van
incorporando.

• La calidad y la cantidad de los art́ıculos recibidos para su evaluación.

A continuación, pasaremos a comentar brevemente cada uno de estos
aspectos, que pueden ser considerados indicios de calidad de nuestra publi-
cación periódica (seguimos cumpliendo escrupulosamente con el compromiso
de puntualidad en nuestra publicación, pues publicamos el primer número
de cada año en junio y el segundo en diciembre).

La difusión de nuestra labor puede ser aproximada por el número de vi-
sitas que recibimos. En concreto, nos llena de satisfacción ver que seguimos
recibiendo un número creciente de visitas procedentes de todo el mundo. En
cuanto a cuantificación, en el pasado mes de noviembre superamos amplia-
mente la cifra de 10.000 visitas a nuestra página web y es casi seguro que
acabaremos 2008 superando las 11.111 visitas (no es un número al que se le
suela dar importancia estad́ıstica, pero nos ha parecido lo suficientemente
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curioso como para dedicarle un comentario y relajar el tono serio habitual
en las editoriales).

Desafortunadamente, no tenemos constancia del número de descargas
de los art́ıculos que publicamos, pero algunas de las bases de datos que
nos incorporan śı cuentan con esas estad́ısticas. Aśı, por ejemplo, RePec
publica mensualmente el número de descargas de cada art́ıculo (solo cuen-
tan las descargas que se efectúan a través de su web) e, incluso, incorpora
varias clasificaciones sobre las revistas de todo el mundo con contenidos
en Internet sobre Economı́a y Empresa. Concretamente, en el mes de oc-
tubre de 2008, hab́ıa 743 revistas cient́ıficas en dicha clasificación y en el
mes de noviembre ya hab́ıa 756. Sorprendentemente (al menos para los
editores de RevMetCuant), a pesar del poco tiempo que lleva indexada en
RePec, RevMetCuant era en octubre de 2008 (con datos hasta septiembre),
la cuarta revista con mayor número de accesos a los resúmenes en RePec
(en proporción a los art́ıculos publicados). Es más, en la clasificaciones
publicadas este mes de noviembre (referentes a datos de octubre de 2008),
RevMetCuant ha escalado posiciones en todas ellas: mensuales, trimestrales
y anuales. Destaca sobremanera la magńıfica tercera plaza conseguida tanto
en el ratio entre el número de visitas a los resúmenes y el número de art́ıculos
accesibles (esto es, publicados) como en el ratio entre el número de descargas
de art́ıculos y el número de art́ıculos accesibles. Incluimos ambas clasifica-
ciones en las siguientes figuras.

http://logec.repec.org/scripts/seriesstat.pl?topnum=25;listall=on;

citems=on;seriestype=redif-article;bymin=10;.cgifields=listall;

.cgifields=citems;sortby=ld
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http://logec.repec.org/scripts/seriesstat.pl?topnum=25;listall=on;

citems=on;seriestype=redif-article;bymin=10;

.cgifields=listall;.cgifields=citems;sortby=la

Hay que reconocer que estas clasificaciones se ven fuertemente influidas
porque, antes de diciembre de 2008, solo teńıamos 20 art́ıculos publicados
(frente a números mayores en otras prestigiosas revistas), pero también debe-
mos tener en cuenta que llevamos muy poco tiempo en la base de datos y
que las revistas que aparecen delante de la nuestra en una y otra clasifica-
ciones son distintas. Estos y otros indicios nos hacen ser optimistas sobre
los ı́ndices reales de difusión de nuestros contenidos.

Otras mejoras objetivas de la Revista pueden apreciarse directamente
en nuestra página web. En opinión de nuestros visitantes más próximos,
hemos mejorado nuestra web y esto se puede comprobar por: la mejora en
el aspecto, la inclusión de versión inglesa de todos los contenidos (antes solo
se pod́ıa acceder a la versión española), el incremento del número de páginas
web que nos citan y desde las que se puede acceder a la nuestra, etc.

Poco a poco, vamos incorporando a nuestra página de enlaces los de las
bases de datos que nos citan. Seguimos trabajando para incluir nuestros
art́ıculos en las más prestigiosas bases de datos cient́ıficas y creemos posible
(una vez que, con este sexto número, cumplimos los requisitos de antigüedad)
entrar incluso en la restrictiva Journal Citation Report, del Institute for
Scientific Information - ISI. Esperamos poder informar pronto de algunos
otros logros en este sentido.

Con respecto a números anteriores, se ha incrementado el número de
art́ıculos rechazados. Creemos que esto no debe ser considerado un paso
atrás en la calidad de los art́ıculos recibidos, sino simplemente una conse-
cuencia lógica del número de trabajos que se reciben para su evaluación.
De momento, el número de art́ıculos que se publican en cada volumen sigue
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siendo más o menos el mismo, aunque no tendremos problema en incre-
mentar el número de páginas de los volúmenes o el número de art́ıculos
aceptados, siempre que nos lleguen art́ıculos que sean considerados válidos
por parte de nuestros revisores.

Para finalizar esta Editorial, como en ocasiones previas, publicamos la
lista de los revisores anónimos que han participado, aparte de los miembros
del Equipo Editorial (que seguimos participando en estas labores) y de los
que no han aceptado aparecer en este listado. Podemos seguir presumiendo
de haber cumplido escrupulosamente con el doble anonimato en los procesos
de revisión por pares. Como se puede comprobar, hay evaluadores de la
Universidad Pablo de Olavide, pero también otros muchos pertenecientes
a otras instituciones. Sobre todo en el caso de estos últimos, a los que
no tenemos tan cerca, queremos agradecer su colaboración desinteresada
y destacar que hay autores que siguen incluyéndolos en sus secciones de
agradecimientos.

Prof. Dr. D. Raúl Brey Sánchez;

Prof.a Dra. D.a Ma Dolores Caro Vela;

Prof.a Dra. D.a Ana Fernández Carazo;

Prof. Dr. D. Osvaldo A. Fosado Téllez;

Prof.a Dra. D.a Patricia Herranz Peinado;

Prof. Dr. D. Manuel A. Hidalgo Pérez;

Prof.a Dra. D.a Sara López Pintado;

Prof. Dr. D. Julián Molina Luque;

Prof.a Dra. D.a Pilar Moreno Navarro;

Prof. Dr. D. Rafael Moyano Franco;

Prof.a Dra. D.a Concepción Paralera Morales;

Prof. Dr. D. Rafael Pino Mej́ıas;

Prof. Dr. D. José Manuel Ramı́rez Hurtado;

Prof.a Dra. D.a Laura Riesgo Álvarez;

Prof.a Dra. D.a Manuela Segovia González;

Prof. Dr. D. Ángel F. Tenorio Villalón.

Los Editores también desean aprovechar estas ĺıneas para desear a nues-
tros lectores, y a cuantos colaboran con nosotros, un año 2009 muy fruct́ıfero
en el plano profesional y cient́ıfico, aśı como una larga etapa de feliz desa-
rrollo personal.

Los Editores.
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