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Editorial

Dieciocho números, 100 art́ıculos y más de 2 200 páginas publicadas. Este
podŕıa ser el resumen del lugar al que ha llegado la Revista de Métodos Cuan-
titativos para la Economı́a y la Empresa (Journal of Quantitative Methods for
Economics and Business Administration). Sin embargo, hay otros aspectos que
no conviene obviar si se quiere hacer justicia al crecimiento experimentado por
nuestra Revista desde sus comienzos en 2006. Por una parte, está su visibi-
lidad, cada d́ıa mayor: 232 suscriptores y más de 35 000 visitantes a su web
principal hasta noviembre de 2014. También se han incrementado las visitas al
material de RevMetCuant alojado en otros portales y bases de datos. Aśı, por
ejemplo, el informe de RePEc publicado el 3 de diciembre de 2014 contabiliza
180 art́ıculos consultados en el último mes y 20 582 desde que comenzaron a
indexarnos.a Además, este año han comenzado a computar nuestras citas y
nos otorgan, al fin, un h-index positivo (aunque, de momento, solo sea de 1).
Igualmente, en Google Scholar aparecen indicadores bibliométricos complemen-
tarios, según los cuales RevMetCuant ha alcanzado las 200 citas y un h-index
de 8.

El pasado mes de octubre Scopus también decidió completar sus registros de
nuestra Revista, accediendo a almacenar todos los volúmenes de RevMetCuant,
desde sus oŕıgenes en 2006. Esta buena noticia se ha visto acompañada de
otra todav́ıa mejor, pues RevMetCuant ha ascendido significativamente en las
clasificaciones de Scirus (SJR). En concreto, actualmente es la primera revista
española en las dos categoŕıas en las que aparece listada: “Business, Man-
agement and Accounting (miscellaneous)” y “Economics, Econometrics and
Finance (miscellaneous)”; en ambas se encuentra en el segundo cuartil, Q2.

Por otro lado, se ha estado modernizando el sistema de recepción y gestión
de documentos propuestos para publicación. En esta ĺınea, se ha activado la
herramienta que facilita recomendaciones a los autores a través de nuestra web,
en la sección de env́ıo de documentos.

aDicha información puede consultarse en:
http://logec.repec.org/scripts/seritemstat.pl?h=RePEc:pab:rmcpee
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Lógicamente, queda mucho por hacer...

No queremos finalizar esta editorial sin agradecer el trabajo desin-
teresado de nuestros evaluadores anónimos. La lista de los que nos han au-
torizado a publicar sus nombres está disponible en todo momento a través
de nuestra página web, en la dirección:

http://www.upo.es/RevMetCuant/equipo.php

Los Editores.
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