26 de julio de 2004

NOTA DE PRENSA
LANZAMIENTO DE UNA NUEVA PUBLICACIÓN:
«INTERNATIONAL JOURNAL OF CENTRAL BANKING»
En el día de hoy, el Banco Central Europeo ha anunciado que planea apoyar
la creación de una nueva publicación centrada en la teoría y la práctica de la
banca central y ha publicado la convocatoria para la presentación de
trabajos. La publicación, llamada International Journal of Central Banking
(IJCB), será un proyecto conjunto del Banco de Pagos Internacionales (BPI), el
Banco Central Europeo y cada uno de los bancos centrales de los países del
Grupo de los Diez (G-10), y se espera la participación de otros bancos
centrales. Los bancos centrales de los países del G-10 son el Bank of Canada, el
Bank of England, la Banque de France, la Banca d’Italia, el Banco de Japón, el
Deutsche Bundesbank, el Consejo de la Reserva Federal, el Nationale Bank van
België/Banque Nationale de Belgique, el De Nederlandsche Bank, el Sveriges
Riksbank, y el Banco Nacional Suizo.
En el IJCB se publicarán artículos de elevada calidad analítica, dirigidos a un
público profesional, que serán evaluados por especialistas. La publicación se
caracterizará por presentar artículos de relevancia para la política monetaria
sobre cualquier aspecto de la teoría y la práctica de la banca central, con
especial énfasis en la influencia de la investigación en la estabilidad monetaria
y financiera. Los objetivos del IJCB son divulgar ampliamente los mejores
trabajos de investigación relevantes para la política monetaria y los de
investigación aplicada sobre banca central, y fomentar la comunicación entre
los investigadores dentro y fuera de los bancos centrales.
Ben S. Bernanke, gobernador del Consejo de la Reserva Federal, será el director
inicial, y trabajará, para desarrollar la publicación, con personas designadas
por las instituciones patrocinadoras. Vítor Gaspar, Director General de Estudios,
ha accedido a actuar como representante del Banco Central Europeo en el
comité rector de la publicación. Frank Smets, economista del Banco Central
Europeo, y Kazuo Ueda, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco de Japón
serán los codirectores del IJCB. El consejo de la publicación nombrará otros
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editores y a un pequeño grupo de editores asociados para ayudar en la
coordinación de las solicitudes de publicación recibidas y en la revisión de los
artículos.
El BPI alojará la página web de la revista, a la que los lectores podrán acceder
gratuitamente. La versión impresa podrá obtenerse mediante suscripción. El
consejo del IJCB celebró su primera reunión el 6 de julio de 2004, y tiene la
intención de publicar el primer número de la revista, que se editará
trimestralmente, a principios de 2005.
Se adjunta la convocatoria oficial de presentación de trabajos. Las preguntas

relativas a los trámites de presentación pueden dirigirse a la dirección de
correo electrónico BDM-IJCB-Editor@frb.gov, o enviarse por correo a: Managing
Editor, International Journal of Central Banking, MS-127, Board of Governors of
the Federal Reserve System, Washington, DC 20551. Las instrucciones sobre la
presentación de trabajos pueden consultarse en la dirección de Internet
http://gemini.econ.umd.edu/ijcb.

Anexo:
Call for Papers (Convocatoria de presentación de trabajos)
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