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Quiero que estas líneas sirvan para trasladar a todos los suscriptores y lec-
tores información actualizada sobre la revista CEDE y al mismo tiempo para
expresar, una vez más, mi agradecimiento a todos los miembros del Consejo
Editorial y a los evaluadores que con su generosidad y colaboración hacen posi-
ble la mejora continuada de nuestra revista. Igualmente mi reconocimiento a
los autores por confiar en nuestra revista para la difusión de los resultados de
sus trabajos de investigación.

La revista mantiene su línea editorial basada en la publicación de artículos
y estudios teóricos, metodológicos y empíricos en las áreas propias de la Eco-
nomía y Dirección de Empresas, fomentando el intercambio de ideas en estos
campos y sirviendo de estímulo para la investigación y el desarrollo del cono-
cimiento de la realidad empresarial. Durante este tiempo se han actualizado los
procedimientos editoriales y el formato para adaptar la revista a los estándares
internacionales y a la complejidad y diversidad de los temas objeto de difusión
en sus páginas. Transcurridos dos años desde la entrada en funcionamiento del
Consejo Editorial, integrado por profesores de las diferentes áreas de conoci-
miento objeto de interés principal en la revista, hemos procedido, en este año,
a renovar parcialmente tanto a los miembros del Consejo editorial (editores
asociados) como del Consejo Científico. A todos ellos les reitero en estas líne-
as mi agradecimiento por su colaboración, su esfuerzo y generosidad.

Desde enero de 2006 y hasta junio de este año hemos recibido un total de
186 trabajos procedentes de alrededor de 60 centros de investigación y univer-
sidades, de los cuales han culminado el proceso de evaluación un total de 139
con los siguientes resultados: 26(14%) aceptados y 113 (60.7%) rechazados.
La distribución de originales por áreas de conocimiento muestra el siguiente
desglose: el 66.7% de los trabajos pertenecen al área de Organización de
Empresas, el 15.6% a Comercialización e Investigación de Mercados y el
17.7% a Economía Financiera. Los tiempos medios de respuesta se sitúan en
promedio alrededor de diez semanas en las diferentes etapas de evaluación por
las que transcurre cada trabajo. Se muestran a continuación las tablas con los
datos detallados para cada una de las etapas correspondientes al periodo objeto
de este informe.

La revista CEDE aparece referenciada en el Indice IN-RECS, elaborado por
la Universidad de Granada, figurando todos los años para los que existe este
índice, en el primer cuartil de revistas, junto a otras publicaciones de referen-
cia en el panorama científico español. Asimismo CEDE aparece clasificada en
Latindex, en DICE, (difusión y calidad editorial de las Revistas Españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas), en EBSCO y en RedAlyC. Se
ha solicitado también la inclusión en el ISI (Thomson) y estamos en este
momento en fase de evaluación.

ANA ISABEL FERNÁNDEZ

Editora
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