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A lo largo de sus ya once años de historia y veintiséis números, la Revista
de Economía Mundial (REM) ha publicado artículos sobre muy diversos
temas. REM se caracteriza por mantener una línea editorial amplia, que
recoge artículos sobre cualquier tema de Economía Mundial, siempre que
contribuyan a la Ciencia Económica y que cumplan con los criterios de
calidad establecidos. Muestra de ello el presente número, compuesto por
artículos de temática muy variada.
En este número publicamos nueve artículos, ocho de ellos en la Sección
General y uno en la Sección de Divulgación, Revisión y Ensayos. Los artículos
de la Sección General se han organizados por orden alfabético, tal y como
es costumbre en la Revista de Economía Mundial (REM). El primero de
ellos, elaborado por Daniel Coq –Universidad de Sevilla– y Sandra Ríos
–Universidad de Los Lagos–, se dedica al análisis detallado de los cambios
estructurales que han tenido lugar en la industria manufacturera chilena
desde finales de los años 70 hasta la actualidad. Tras él, se presenta el
primero de los tres artículos en inglés que se incluyen en este número, escrito
por Francisco J. Delgado y María José Persno, ambos de la Universidad de
Oviedo. Este interesante artículo utiliza series temporales para analizar el
proceso de convergencia que se ha vivido en las políticas impositivas de la
Unión Europea de los 15 entre 1965 y 2005.
El artículo de María Rosario Díaz Vázquez y Maite Cancelo, ambas de
la Universidad de Santiago de Compostela, trata el tema de las emisiones
de CO2 y azufre en las economías de la OCDE. Gerardo Fujii y María del
Rosario Cervantes, de la UNAM, firman el quinto artículo, dedicado a
verificar si el proceso de liberalización comercial que México emprendió
alrededor del año 1987 ha afectado a la demanda de empleo y de qué
modo lo ha hecho. El segundo artículo en inglés del número, elaborado por
Rainer Harms –Universidad de Twente–, Mathias Fink –Austrian Academy of
Sciences– y Alexander Kessler –Universidad de Viena– trata la importancia
de la confianza en las relaciones entre pequeñas y medianas empresas en el
contexto de las economías en transición del Este de Europa. Por su parte,
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los mexicanos Francisco López-Herrera y Edgar Ortiz, también de la UNAM,
firman el tercer artículo en inglés del número, en el que analiza la influencia
del TLCAN en el proceso de integración de los mercados de capitales entre
sus países miembros.
El séptimo artículo trata un tema de gran actualidad, la crisis económica
y financiera. En él, Francisco Rodríguez, de la Universidad de Deusto, analiza
las causas y la evolución de la crisis y plantea la necesidad de nuevos
paradigmas de actuación macroeconómica para superarla. El octavo y último
artículo de la Sección General ha sido elaborado por Joan Torrent y Pilar
Ficapal, ambos de la Universitat Oberta de Cataluña y trata las nuevas fuentes
co-innovadoras (usos TIC, nuevas formas de organización y cualificación del
trabajo) de la productividad empresarial. La Sección de Divulgación, Revisión
y Ensayos contiene un artículo de Sergio Tezanos Vázquez, de la Universidad
de Cantabria, que revisa la bibliografía existente sobre la eficacia de la ayuda
al desarrollo, ya que, de acuerdo con el autor, a pesar de las investigaciones
desarrolladas, no existe acuerdo sobre si la ayuda internacional favorece el
crecimiento de los países en desarrollo.
Como se ha indicado anteriormente, la variedad de temas que se tratan en
este número es representativa de la amplia línea editorial de nuestra revista.
Consideramos que esta característica, poco común en las publicaciones
científicas sobre Economía, nos permite abordar temas variados, acercarnos
a lectores diversos y aumentar el interés de nuestra publicación. Esta
particularidad puede ser una de las causas que hacen que la Revista de
Economía Mundial (REM) sea en la actualidad una de las publicaciones más
importantes en Economía y un referente a nivel internacional para los autores
que quieren publicar en español.
La buena evolución de la Revista de Economía Mundial (REM) y, en
particular, su inclusión en el SSCI han motivado que la revista sea cada vez
más conocida y apreciada entre los investigadores. Sin embargo, también
nos ha planteado retos. Uno de los más importantes es el aumento de
artículos recibidos en la Revista, que casi se han triplicado en los últimos
años. Ello supone, entre otras cosas, la necesidad de ser más selectivos, ya
que el espacio del que disponemos en la revista es limitado.
Ante estos cambios, es necesario plantearse cómo queremos que sea
la Revista de Economía Mundial (REM) en el futuro. Tenemos claro que hay
que publicar artículos interesantes que sean citados internacionalmente, lo
que redundará en un mayor índice de impacto y, con ello, en una mayor
difusión e incidencia de nuestros artículos en la investigación sobre Economía
Mundial. Para conseguirlo, creemos que la clave se encuentra en potenciar
el que siempre ha sido el principal objetivo de la (REM): la calidad de los
artículos. Todos los que participamos en la edición de la Revista de Economía
Mundial –equipo editorial, Consejo de Redacción, Consejo Editorial, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Huelva– estamos volcados en la
consecución de este objetivo. Pero para conseguirlo necesitamos contar,
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además, con la labor de los evaluadores y de los autores. Todos sabemos que
su trabajo ha sido fundamental para llevar a la (REM) hasta la situación actual
y que a ellos debemos gran parte de los logros alcanzados hasta ahora. Por
la misma razón, el futuro de la revista también depende fundamentalmente
de la labor que ellos desempeñan. Dentro de otros once años y veintiséis
números no sabemos qué será de nuestra revista, pero sí sabemos que todo
dependerá de lo que nosotros hagamos por ella. Y desde luego, si nos lo
proponemos podemos conseguir que el futuro sea aún más brillante de lo
que ha sido el pasado.
María Teresa Aceytuno
Universidad de Huelva
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