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LA REVISTA MEXICANA DE ECONOMÍA Y FINANZAS (REMEF) SE INTEGRA 
AL ÍNDICE DE REVISTAS CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN DEL CONACYT 

 
Después de más de cuatro años de trabajo, la Revista Mexicana de Economía y 
Finanzas (REMEF) Nueva época, es integrada al Índice de Revistas Científicas y de 
Investigación  del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACYT).  
 
Con este hecho, la REMEF forma parte de las 137 publicaciones científicas que 
integran dicho índice, de las cuales 50 pertenecen a la rama de sociales y 
solamente la REMEF está enfocada a economía y finanzas, lo cual significa que es 
la única en su género con tal distinción.  
 
Lo anterior va en línea con el eje de acción trazado en el IMEF para 2015: promover 
e impulsar la investigación, el conocimiento y la innovación entre sus asociados y 
audiencias, y la REMEF es un ejemplo claro de ello.  
 
Este acontecimiento le permite al IMEF reiterar la necesidad de transitar hacia una 
economía basada en el conocimiento, donde el mayor impacto en beneficio de la 
competitividad surge de la investigación e innovación y donde la vinculación de la 
academia con la actividad empresarial se refleja en el logro de objetivos comunes.  
 
La apremiante necesidad de tener una economía basada en el conocimiento se 
traduce en estar mejor preparados para enfrentar el entorno económico 
internacional y los vaivenes que presenta y de los que hoy somos testigos. Exige 
también el rompimiento de paradigmas y una continua búsqueda por la excelencia, 
además de encontrar nuevos mecanismos de desarrollo que en nuestro país 
pueden vislumbrarse mediante una eficiente implementación de las reformas 
estructurales, factor determinante para alcanzar los objetivos trazados, no solo de la 
administración federal actual, también de los sexenios venideros.  
 
En este sentido, el IMEF se congratula ante la intención del Gobierno Federal de 
elaborar un Presupuesto Base Cero, por representar la valiosa oportunidad de 
reinventar la organización de la administración pública bajo una técnica cuya 
premisa es gastar menos y mejor. Sin duda alguna, alcanzar este objetivo será de 
gran trascendencia para el desarrollo de nuestro país, no solo por sus implicaciones 
económicas, también por la complejidad y cuidado que amerita su instrumentación.   

http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-mexicanas-de-investigacion
http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-mexicanas-de-investigacion
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Y precisamente bajo la consigna de aportar alternativas de solución a situaciones 
coyunturales de nuestro país, el IMEF celebra la generación del conocimiento al interior de 
sus grupos de trabajo, como es la Fundación de Investigación, responsable de que la Revista 
Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época, forme hoy parte del Índice de Revistas 
Científicas y de Investigación del CONACYT, por su calidad y excelencia editorial.  
 
Este reconocimiento también es para quienes forman parte de sus páginas y de su Consejo 
Editorial, encabezado por el catedrático y miembro del IMEF, Gerardo Dubcovsky, además 
de connotados integrantes de la comunidad científica nacional e internacional, entre quienes 
se encuentran Myron Scholes y James Heckman, Premios Nobel de Economía 1997 y 2000, 
respectivamente.  
 
Formar parte de este índice es un gran logro institucional que impactará a la academia y a la 
investigación, pero su resultado se reflejará en la generación de mayor conocimiento en 
beneficio de la sociedad en su conjunto.  
 
La Revista de Economía y Finanzas (REMEF) nueva época es una publicación bilingüe y 
semestral. Puede ser consultada en línea: http://www.remef.org.mx/spa/ 
 
Mayores informes en la Fundación de Investigación del IMEF www.imef.org.mx  
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