E STUDIOS
E CONÓMICOS
BANCO CENTRAL

DE

RESERVA

DEL

PERÚ

C OMITÉ E DITORIAL
Adrián Armas
(Presidente del Comité Editorial)
Jorge Estrella

Marco Vega

Fernando Vásquez

Paul Castillo

E DITORES A SOCIADOS
Carlos Montoro (Fondo Latinoamericano de Reservas)
Gabriel Rodríguez (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Diego Winkelried (Universidad del Pacífico)

E DITORES DE P UBLICACIÓN
Diego Winkelried (Universidad del Pacífico)

Jorge Morales

1

C ONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN EN LA
R EVISTA E STUDIOS E CONÓMICOS
La Revista Estudios Económicos (REE) es una publicación del Banco Central de Reserva del Perú que tiene como
objetivo la divulgación de investigaciones económicas en temas de interés para el Banco Central de Reserva del Perú
y la economía peruana. Las principales áreas de interés de la REE incluyen macroeconomía, política monetaria,
economía internacional, política económica y finanzas.
El Comité Editorial de la REE invita a investigadores del BCRP y de otras instituciones a enviar trabajos para ser
evaluados para su publicación en esta revista.
I NSTRUCCIONES PARA AUTORES
1. Envíos. Se recomienda el envío del manuscrito por vía electrónica a la dirección ree@bcrp.gob.pe.
Alternativamente, los manuscritos pueden ser enviados en 3 copias impresas, a una cara por página, a la
siguiente dirección postal:
Editores Revista de Estudios Económicos
Sub Gerencia de Investigación Económica
Banco Central de Reserva del Perú
Jr. Miró Quesada 441 - 445
Lima 1, Perú.
(a) Los manuscritos presentados deben ser trabajos originales no publicados en ningún otro medio.
Asimismo no deben ser sometidos para publicación en algún otro medio al mismo tiempo que son
sometidos para la publicación en la REE.
(b) Las remisiones pueden ser hechas en formatos PDF, Word o TeX.
(c) Los manuscritos deben ser escritos en español. Debe evitarse utilizar términos en otro idioma. De ser
absolutamente necesario, estos términos deben ser escritos en letras cursivas.
(d) Los manuscritos serán sometidos a una evaluación por parte de los Editores de la REE, quienes se
reservan el derecho de rechazar cualquier manuscrito que no cumpla con los estándares de la REE.
(e) La remisión de trabajos a la REE implica la aceptación por parte de los autores de las condiciones aquí
especificadas.
2. Manuscrito. Los trabajos deben ser escritos a doble espacio, en formato A4 y sobre una sola cara. El artículo
debe ser dividido en secciones. El tamaño del manuscrito no debe exceder la longitud de 40 páginas escritas
a doble espacio, incluyendo bibliografía, anexos, gráficos y cuadros. Los autores son responsables de revisar
el texto y las referencias bibliográficas para evitar errores que entorpezcan la labor editorial de los Editores
de la REE.
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3. Portada. La primera página debe contener el título completo del artículo así como nombres, afiliaciones,
dirección completa, número de teléfonos y correos electrónicos de los autores. Debe contener además un
resumen con un máximo de 300 palabras. Se deben incluir al menos tres “palabras clave” y tres códigos de
la clasificación JEL. Los agradecimientos aparecerán en la primera nota al pie del texto.
4. Gráficos y cuadros. Los gráficos y cuadros deben aparecer al final del texto o ser enviados en archivos
separados. Los cuadros y gráficos deben ser numerados de manera independiente y consecutiva utilizando
los términos “Cuadro” y “Gráfico” (por ejemplo, Cuadro 1, Gráfico 1, Cuadro 2,...). No utilizar los términos
“Tabla” o “Figura”.
De ser necesario, los Editores de la REE podrán solicitar los cuadros o los datos de los gráficos en formatos
que permitan incorporar modificaciones o ediciones de forma, de acuerdo con el estilo de la REE (por
ejemplo, en MS Excel).
5. Notas al pie de página. Las notas deben aparecer al pie de la página respectiva y su numeración debe ser
consecutiva. Se recomienda minimizar el uso de notas al pie de página y evitar el uso de las mismas para
referencias bibliográficas.
6. Referencias bibliográficas. Las citas en el texto serán de la siguiente manera: Engle (1982), Gonzalo y Ng
(2001), Céspedes y otros (2004). Toda cita textual debe aparecer entre comillas “...” y su referencia debe
contener el número de las páginas de donde proviene el texto: (Adolfson, 2007, p. 470), (Gordon y Leeper,
1994, p. 1244), (Vega y otros, 2009, pp. 52-53). Del mismo modo, de tratarse de una monografía o libro,
debería inclurise el número de sección, capítulo o página: Hamilton (1994, sección 18.2), Durbin y Koopman
(2001, cap. 4), Carnot y otros (2011, pp. 103-115).
Las referencias bibliográficas deben aprecer listadas en orden alfabético al final del texto y comprender
únicamente citas incluidas en el texto. A continuación, se describe el estilo de citación de la REE.
Los artículos provenientes de revistas académicas especializadas y ampliamente conocidas (“journals”)
deben ser citados de la siguiente manera:
Adolfson, M. (2007), “Incomplete exchange rate pass-through and simple monetary policy rules”, Journal
of International Money and Finance, 26(3), 468-494.
Céspedes, L., R. Chang y A. Velasco (2004), “Balance sheet and exchange rate policy”, American Economic
Review, 94(4), 1183-1193.
Engle, R. F. (1982), “Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of the
United Kingdom inflation”, Econometrica, 50(4), 987-1007.
Gonzalo, J. y S. Ng (2001), “A systematic framework for analyzing the dynamic effects of permanent and
transitory shocks”, Journal of Economic Dynamics and Control, 25(10), 1527-1546.
Gordon, D. y E. Leeper (1994), “The dynamic impacts of monetary policy: An exercise in tentative
identification”, Journal of Political Economy, 102(6), 1228-1247.
En el caso de artículos de revistas especializadas editadas por bancos centrales u otras instituciones afines,
debe incluirse el nombre de la institución. Los artículos de la REE y de la Revista Moneda corresponden a
esta categoría:
Armesto, M. T., K. M. Engemann y M. T. Owyang (2010), “Forecasting with mixed frequencies”, Federal
Reserve Bank of St. Louis, Review, November/December, 521-536.
McLaren, N. y R. Shanbhogue (2011), “Using internet search data as economic indicators”, Bank of
England, Bank of England Quarterly Bulletin, 51(2), 134-140.
Monge, A. and D. Winkelried (2009), “PPC y convergencia de precios: Un análisis para las ciudades del
Perú”, Banco de la República, Ensayos de Política Económica, 27(58), 56-105.
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Vega, M., S. Bigio, D. Florián, G. Llosa, S. Miller, N. Ramírez, D. Rodríguez, J. Salas y D. Winkelried
(2009), “Un modelo semi-estructural de proyección para la economia peruana”, Banco Central de
Reserva del Perú, Revista Estudios Económicos, 17, 51-83.
Winkelried, D. (2010), “Sobre los determinantes de la inflación”, Banco Central de Reserva del Perú, Revista
Moneda, 145, 12-16.
Para artículos que forman parte de compilaciones debe especificarse el nombre de los editores o
compiladores y los datos editoriales de la compilación:
Caballero, R. (1999), “Aggregate investment”, en Taylor, J. y M. Woodford (eds.), Handbook of
Macroeconomics, Elsevier, vol. 1, cap. 12, 813-862.
Levine, R. (2005), “Finance and growth: Theory and evidence”, en P. Aghion y S. N. Durlauf (eds.),
Handbook of Economic Growth, Elsevier, vol. 1A, cap. 12, 865-934.
Mihaljek, D. y M. Klau (2008), “Exchange rate pass-through in emerging market economies: What
has changed and why?”, en Bank for International Settlements (ed.), Transmission Mechanisms for
Monetary Policy in Emerging Market Economies, BIS Papers chapters 35, 103-130.
Reinhart, C. y V. Reinhart (2002), “What hurts emerging markets most? G-3 exchange rate or interest
rate volatility?”, en Edwards, S. y J. Frankel (eds.), Preventing Currency Crises in Emerging Markets,
University of Chicago Press for the National Bureau of Economic Research, 133-170.
Romer, C. y D. Romer (1989), “Does monetary policy matter? A new test in the spirit of Friedman and
Schwartz”, en Blanchard, O. y S. Fischer (eds.), NBER Macroeconomics Annual, MIT Press, 9, 13-57.
En el caso de documentos pertenecientes a series de documentos de trabajo (working papers), debe
especificarse la institución de la serie y el número del documento:
Abiad, A., B. Gultekin, R. Mariano y T. Shabbir (2002), “Markov chains in predictive models on currency
crises, with application to Southeast Asia”, Penn Institute for Economic Research, Working Paper 02013.
Carrera, C. y M. Binici (2006), “Exchange rate pass-through and monetary policy: Evidence from OECD
countries”, Banco Central de Reserva del Perú, Documento de Trabajo 2006-009.
Edwards, S. (2002),“Does the current account matter?”, NBER Working Paper 8275.
Elekdag, S. e I. Tchakarov (2004), “Balance sheets, exchange rate policy and welfare”, IMF Working Paper
04/63.
Escobal J. y M. Castillo (1994), “Sesgos en la medición de la inflación en contextos inflacionarios: El caso
peruano”, Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Documento de Trabajo 21.
Finalmente, el estilo de citación para monografías y libros es el siguiente:
Amemiya, T. (1985), Advanced Econometrics, Harvard University Press.
Cameron, A. C. y P. K. Trivedi (2005), Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge
University Press.
Durbin, J. y S. J. Koopman (2001), Time Series Analysis by State Space Methods, Oxford Statistical Science
Series 24, Oxford University Press.
Rao, C. R., H. Toutenburg, Shalabh y C. Heumann (2008), Linear Models and Generalizations: Least
Squares and Alternatives, 3era edición extendida, Springer Series in Statistics, Springer-Verlag.
7. Pruebas de imprenta. Los editores de la REE se reservan el derecho de modificar fragmentos del texto
para fines editoriales, de diagramación y de estilo narrativo. El autor de correspondencia recibirá pruebas del
manuscrito electrónicamente para su revisión y corrección. Las pruebas deben ser corregidas en un lapso 48
horas, de otro modo la publicación podría ser pospuesta.
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8. Distribución de copias. El autor de correspondencia recibirá vía correo electrónico una copia en PDF de su
artículo aceptado. Si el autor deseara recibir copias impresas por correspondencia postal, deberá solicitarlas
a la oficina de publicación, en cuyo caso recibirá 3 ejemplares gratuitos. Copias adicionales pueden ser
solicitadas a la oficina de publicación a un costo adicional.
9. Derechos de publicación. Una vez que un manuscrito es aceptado para su publicación, los respectivos autores
deberán enviar el formulario de derechos de publicación cumplimentado a la oficina de publicación. Dicho
documento es requisito para la publicación del manuscrito y asegura la correcta y amplia diseminación de
la investigación. Los autores pueden utilizar el artículo publicado en otros ámbitos, toda vez que soliciten el
permiso correspondiente al Comité Editorial de la REE.
Comité Editorial
Revista Estudios Económicos
Banco Central de Reserva del Perú

