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Cuando el primer número de REM vió la luz en 1999, pocas personas
podían imaginar la buena acogida que recibiría nuestra revista y los éxitos
que iba a conseguir. Ahora, trece años y treinta números después, podemos
revisar la trayectoria seguida y felicitarnos por los logros alcanzados, sin
olvidar, por supuesto, el camino que nos queda por recorrer y el trabajo que
tenemos por delante.
En una situación como la actual, marcada por recortes en educación y en
investigación, de por sí supone un logro poder publicar, tanto en papel como
en edición electrónica, el número 31 de una revista científica. Sin embargo,
mientras editábamos este número, hemos recibido la noticia de que el índice
de impacto JCR de REM ha pasado de 0,038 a 0,300 en 2011, lo que ha
convertido a nuestra revista en una de las publicaciones de Economía en
español con mayor índice de impacto del mundo, superando a otras revistas
españolas con una trayectoria más larga en SSCI.
Este éxito no habría sido posible sin la colaboración de todas aquellas
personas que, de uno u otro modo, participan en REM. En primer lugar,
autores y evaluadores, que ofrecen sus conocimientos a la revista sin
retribución monetaria alguna. En segundo lugar, a nuestros lectores y a todos
aquellos que citan a la REM, ya que no debemos olvidar que el índice de
impacto se calcula en base a las citas que recibe la revista cada año. Y, en
tercer lugar, a la Sociedad de Economía Mundial, que edita esta revista junto
con la Universidad de Huelva.
En este número de REM publicamos nueve artículos de temática general.
Dos de ellos tratan la crisis financiera actual. El primero de ellos, firmado
por Fernando Alonso y José Luis Cendejas, analiza la convergencia de los
mercados financieros europeos y su relación con la crisis financiera. El
artículo de Óscar Rodil y Vicente Menezes realiza un análisis profundo de la
crisis, en busca de sus factores determinantes. Otros dos artículos se centran
en la Unión Europea, aunque tratan temas muy diferentes. El artículo de
Sara Fernández et ál. revisa los factores determinantes del ahorro para la
jubilación en la UE, mientras que Mercé Sala et ál. analizan las fluctuaciones
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cíclicas de las economías de los nuevos miembros de la UE en relación con
las de la Zona Euro.
El resto de artículos se centran en diferentes elementos relacionados con
el crecimiento y el desarrollo de las economías. Así, Isabel Carrillo y Juan
Ignacio Pulido revisan el papel de los organismos financieros internacionales
en la financiación del turismo, un sector determinante para el desarrollo
económico de algunos países. Este tema será tratado con mayor profundidad
en el próximo número de REM, en el que está prevista una sección especial
dedicada al Turismo y el desarrollo económico. Artur Colom, por su parte,
trata el papel de la explotación de los recursos naturales en el desarrollo
económico, analizando el caso del Chad y la exportación de petróleo. Mónica
García Ochoa et ál. se centran en la innovación tecnológica como variable
determinante de la competitividad de las economías, mientras que Cristian
Rabanal estudia la convergencia económica entre países en el período 19502009. Finalmente, el artículo de Patxi Zabalo se centra en las demandas
inversor -Estado presentadas por empresas multinacionales contra estados
latinoamericanos, un tema inédito en nuestra revista.
El camino que nos planteamos para el futuro de REM continúa la
senda que hemos trazado en los últimos años, marcada por dos objetivos
principales: calidad y difusión. La búsqueda de la calidad supone un
importante esfuerzo en la selección de los artículos que se van a publicar,
lo que conlleva que un elevado porcentaje de artículos recibidos tienen que
ser rechazados, en muchos casos no porque no sean buenos, sino porque
las limitaciones de espacio de la revista nos obligan a ser muy selectivos. En
cuanto a la difusión, una vez que hemos logrado que la REM se encuentre
indexada en los mejores índices, hemos avanzado en la inclusión de REM
en las redes sociales y hemos mejorado nuestra web para que se convierta
una herramienta de difusión acorde con el nivel de la revista. Sin embargo,
no hay que olvidar que la principal herramienta de difusión son nuestros
lectores y todos los autores que citan a la REM en sus publicaciones. Por ello
queremos pedir, una vez más, la colaboración de todos para hacer de REM
una revista aún mejor en los próximos años y poder alcanzar los retos que
nos planteamos para el futuro.
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