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20 años, 50 números
Hace dos décadas comenzamos el proyecto de crear una revista científica
en el área de la Economía, más concretamente de la Economía Mundial. Queríamos construir un producto que no estaba suficientemente cubierto en ese
momento: una revista de calidad científica contrastada donde se permitiera
publicar en español, además de en inglés, y que aceptara la gran diversidad
de metodologías y temáticas que no tenían cabida en el panorama de publicaciones existente en ese momento. La idea y los trabajos necesarios para
ello se alargaron a lo largo de toda la última década del siglo pasado y no fue
hasta 1999 que por fin vio la luz el primer número de la Revista de Economía
Mundial.
Los retos eran grandes, pero logramos aglutinar a un gran número de profesores e investigadores que vieron con entusiasmo el proyecto. El primer reto
fue crear una revista como esta: una revista que publicara artículos científicos de calidad contrastada internacionalmente a pesar de estar escritos en
español y soportados en metodologías no necesariamente “ortodoxas”, pero
no por ello menos adecuadas científicamente. Para ello creamos la Sociedad
de Economía Mundial (SEM) que agrupó los profesores e investigadores que
quisieron y quieren apoyar el proyecto; nació a la vez que la revista en la I
Reunión de Economía Mundial que se celebró en la Universidad de Huelva en
1999 y que desde el primer momento fue y sigue siendo el soporte científico
y económico de la REM. Esta Sociedad organiza una vez al año la Reunión de
Economía Mundial donde se discuten y contrastan trabajos previos que luego,
en algunos casos son publicados en la REM, especialmente los que consiguen
el Premio José Luis Sampedro, los accésits e incluso finalistas del premio por
su alta calidad científica. La próxima, la XXI Reunión de Economía Mundial, se
celebrará del 12 al 14 junio de 2019 en la Universidad de Beira Interior, Covilha, Portugal; a la que queremos invitar desde aquí a todos los interesados (ver
detalles en la web de la sociedad).
El segundo reto, y quizás más importante y difícil, ha sido conseguir la
sostenibilidad de la revista en el tiempo. 20 años y 50 números publicados
ininterrumpidamente, en tiempo y forma, nos avalan. En todo caso, ha sido
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difícil y ha requerido un enorme trabajo, no solo científico. Los elementos financieros también nos han ocupado bastante tiempo y esfuerzo. Esto está
relacionado con el siguiente reto que consisten en la opción desde el principio
por ser una revista de acceso abierto total: permitir el acceso libre a la revista
desde su página web o desde los diferentes repertorios que la quisieran integrar, sin retardo y sin cobrar a los autores por la gestión de sus artículos; lo
que se empieza a llamar Diamant Open Access; con licencia abierta reconocida
por la Declaración de Berlín (CCBY-CC). Ello ha sido posible porque nuestro
modelo de financiación se aleja de los de las revistas científicas comerciales
que se basan bien en las suscripciones o pago de los lectores (TA) o en el pago
de los autores (APC), o en algún modelo mixto de ambos. Nosotros no hemos
optado por ninguno de ellos. Nuestra financiación se basa en las aportaciones
de la Sociedad Científica que nos soporta (SEM) a través de las cuotas de
sus socios, ayudado por la financiación de la Universidad de Huelva donde se
publica la revista y algunas subvenciones competitivas esporádicas conseguidas de algún organismo público que apoya la divulgación científica. Todo esto
complementado por el trabajo voluntario y desinteresado de un gran número
de investigadores que ejercen labores de referees y de coordinación de números especializados, así como otras muchas actividades necesarias. Desde aquí
nuestro agradecimiento más sincero. Ello nos ha permitido una gran independencia, alejada de las grandes editoriales científicas comerciales que hoy por
hoy forman un gran oligopolio (las cinco más grandes aglutinan más del 50%
de las revistas y artículos publicados, llegando a casi el 70% en algunas áreas
como las de Ciencias Sociales, donde nos incluimos1).
Por último, el reto de conseguir estar en los máximos estándares de ética científica, respetando los postulados del Comité de Ética de Publicaciones
(COPE) y la Declaración de San Francisco (DORA) sobre la evaluación de la
investigación. Nos alejamos así de algunas prácticas que están aflorando como
el de las llamadas “revistas depredadoras” que deben ser erradicadas de nuestro panorama científico o los abusos en los precios de suscripciones y pagos
de autores debido a la “posición de poder” en el mercado editorial; a la vez
que felicitamos los intentos de resolver estos problemas por parte de organismos públicos y sociedades científicas.
Los resultados están a la vista, la revista está indexada en los Índices más
importantes y prestigiosos: SCOPUS, EBSCO Publishing, DOAJ, EconLit, Latindex, Ulrich’s Periodicals Directory, CINDOC, Dialnet y SSCI, el prestigioso
índice elaborado por ISI-Thomson que sirve de referencia para la evaluación de
los currículums de los investigadores españoles. En algunos ocupando lugares
muy elevados, como, por ejemplo, la REM está en el primer cuartil en citación
(Q1) en Scopus en la materia de Historia.
En definitiva, en estos 20 años que celebramos, la REM se ha hecho un
Ver, por ejemplo, Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) The Oligopoly of Academic Publishers
in the Digital Era. PLoS ONE 10(6): e0127502. doi: 10.1371/journal.pone.0127502. Este artículo
analiza 44,5 millones de artículos indexados en DOAJ desde 1973 a 2013.
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hueco en el muy competitivo mundo de las publicaciones científicas que aglutina a más de 2,5 millones de revistas que existen en la actualidad; ocupando
un nada despreciable puesto entre las mejores revistas de economía a nivel
mundial. A pesar de, o debido a, que mantenemos el estricto código ético antes referido, ser una revista no anglosajona en su origen ni en su idioma predominante y mantenerse independiente de los grandes intereses económicos de
las grandes editoriales comerciales y de los muy estrictos cánones temáticos y
metodológicos de la “ortodoxia” dominante.
Gracias por ello a tantos que nos apoyan cada día para conseguirlo a los
que les pedimos que lo sigan haciendo e invitamos a los que le resulte de interés a unirse a esta digna tarea a través de la Sociedad de Economía Mundial
a la que se pueden hacer socio con poco esfuerzo a través de nuestra página
web www.sem-wes.org. Hemos recogido en esta web, que también es la de la
Revista de Economía Mundial, a modo de recopilatorio de los primeros 50
números de la revista, un listado de los autores y evaluadores, así como un
gráfico resumen de los temas que más se han publicado en la revista en estos
20 años elaborado por Antonio Moreno Moreno, apoyo técnico e informático
de la REM.
Por su parte, animamos a todos los investigadores en temas relacionados
con la Economía Mundial en sentido amplio a seguir enviando con total libertad sus artículos a la REM, con la completa seguridad de que serán evaluados
con el único prisma de su calidad científica.
Manuela A. de Paz-Báñez
Directora de la REM
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