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Son ya 15 números y siete años de vida de este instrumento de comunicación 
científica en Ciencias Económicas, la Revista de Economía Mundial. Hemos 
intentando cubrir un hueco que creímos había en las publicaciones científicas 
en español (e incluso en inglés), que el paso de los años y la aceptación que 
está teniendo así lo confirma. Es un buen momento para realizar un pequeño 
balance de la marcha de la revista desde su inicio, sus avances y el largo 
camino que aún nos queda por recorrer en la búsqueda de la calidad y la 
excelencia científica. 
Para empezar quisiera agradecer el enorme esfuerzo que han realizado tantos 
compañeros para hacerlo posible. En primer lugar, el Consejo de Redacción 
y los socios de la Sociedad de Economía Mundial, no hay que olvidar que la 
revista no existiría si no se hubiera creado en el seno de una sociedad científica 
que aglutina investigadores en Economía Mundial de España primero y también 
del resto del mundo después. Hoy la Sociedad cuenta con más de 200 socios, 
ilustres investigadores de diversas partes del mundo que colaboran, investigan 
juntos, se reúnen al menos una vez al año, comparten borradores y debates 
sobre las diferentes preocupaciones que suscita sus investigaciones y la 
realidad misma en los seminarios que se organizan... (ver su página Web: www.
sem-wes.org). Sociedad abierta a todos aquellos profesores e investigadores 
de la Economía Mundial en sentido amplio que deseen incorporarse. 
Agradecer también al Consejo Editorial, que vela por la calidad y excelencia 
de la revista, del que forman parte científicos de gran prestigio internacional 
de los distintos continentes. Destacamos la incorporación en los últimos años 
de Enrique V. Iglesias (Expresidente de Banco Interamericano de Desarrollo, 
ahora Secretario General de la Oficina Iberoamericana), Augusto Mateus 
(Universidad Técnica de Lisboa, Portugal), Theotonio Dos Santos (Universidad 
Federal Fluminense, Brasil) y, quizá merecedor de una especial mención, 
Muhammad Yunus (Grameen Bank, Bangladesh), recientemente galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz, que colaborará especialmente en el n.º 18 de 
la revista que está programado se dedique a los Microcréditos en el mundo y 
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que coordina nuestro presidente de la Sociedad Rafael Martínez Cortiña; a él 
y al resto de los coordinadores de números también nuestro agradecimiento 
y reconocimiento. 
La larga lista de evaluadores, que de forma desinteresada se aplican con rigor a 
la no siempre grata labor de supervisar los originales para emitir un juicio sobre 
su excelencia. A los autores que confían en nosotros y en el rigor de nuestro 
trabajo. Pedimos disculpa por el relativamente mucho tiempo que tardamos 
en el proceso de evaluación doble ciego y por los rechazos que a veces no 
son bien comprendidos; solo decir en nuestro descargo que la intención que 
nos mueve es exclusivamente científica y de calidad, aceptando cualquier 
artículo que trate de temas de Economía Mundial en el sentido más amplio 
y responda a los criterios de calidad que siempre son estrechos. Dado que la 
revista recibe gran cantidad de originales y de gran calidad y que el espacio 
es limitado, escogemos los mejores de entre los buenos. Pedimos disculpa a 
aquellos autores que se han sentido defraudados por el rechazo de su original 
y les animamos a seguir intentándolo. En aras a la transparencia se envía a los 
autores las dos evaluaciones que han recibido sus artículos para que, en su 
caso, les sirva de orientación para artículos futuros.
En otro orden de cosas, la Revista de Economía Mundial (REM) está indexada 
en diversas bases de datos, algunas de las cuales exigen el cumplimiento de 
estrictos criterios de calidad por parte de las publicaciones que incluyen: 
las bases de datos de la American Economic Association (EconLit, e-JEL y 
JEL en CD), Ulrich’s, Latindex, CINDOC-CSIC, Thomson-Gale, EBSCO, DOAJ y 
RedALyC; y está en proceso muy avanzado la evaluación para su inclusión en 
ISI-Thomson.
La Revista de Economía Mundial (REM) cuenta con un sitio Web donde se 
pueden consultar diversos detalles de la misma, además de los resúmenes 
y los textos completos de los artículos publicados hasta el momento (http://
www.sem-wes.org/revista). Ello está permitiendo una muy amplia difusión de 
nuestros contenidos. En lo que va de año, se han producido más de 30.000 
visitas una vez eliminadas las producidas por mecanismos automáticos, con 
más de 15.000 descargas de artículos. Ello supone una media de más de 100 
visitas y 50 descargas de artículos diarias. Destaca entre las personas que más 
nos visitan las procedentes de los siguientes países: España, Estados Unidos, 
Uruguay, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile; todos ellos 
entre los diez países que más nos visitan
El futuro de la Revista de Economía Mundial (REM), por tanto, es muy 
prometedor una vez que se ha hecho un hueco en el difícil y muy competitivo 
mercado de la difusión científica de excelencia a nivel internacional. Desde aquí 
queremos hacer votos por su futuro en el bien entendido que somos -creemos 
y deseamos ser- un servicio para los investigadores en Economía Mundial en 
el sentido más amplio, no solo en cuanto a su contenido, sino también en 
cuanto a las metodologías de estudio, que quieran publicar los resultados de 
sus investigaciones tanto en español como en inglés, o también por qué no 
de forma ocasional en otros idiomas. La única y gran limitación va a ser sin 



21

duda la calidad y excelencia de dichos trabajos, evaluados por prestigiosos 
investigadores en la temática concreta de la investigación correspondiente, 
protegido el anonimato mutuo por el sistema “doble ciego”.
Una petición final a todos y especialmente a los socios de la SEM. Si consideráis 
que esta revista es un buen instrumento para la difusión de los trabajos 
científicos en la materia Económica, por favor ayudar a su difusión enviando 
la información a todos los colegas que puedan estar interesados. Desde aquí 
estaremos encantados de ofrecerle toda la información que necesiten para la 
suscripción personal o institucional, para la concertación de intercambios con 
revistas afines, para la evaluación de sus trabajos científicos... 

Manuela A. de Paz Báñez
Directora de la Revista
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