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El regreso de Moneda
Después de una prolongada pausa, Moneda, la revista de difusión y debate de temas económicos del Banco Central de Reserva del Perú, vuelve a sus manos, con la misma inspiración
académica de antes, pero con renovado espíritu de modernidad.
Los tiempos han cambiado y Moneda no es ajena a la evolución. Aparecemos en esta edición
131, en un mundo globalizado que incluye también a las comunicaciones, pues el desarrollo tecnológico ha cambiado sustancialmente las condiciones en que se difunde la información, y en
el que Internet ha resultado un instrumento de alcance inusitado.
En estas circunstancias, esta revista no podía ser la misma, pues la velocidad de la difusión de
la información ha hecho que los lectores que anteriormente esperaban el impreso para conocer los distintos aspectos del acontecer económico mundial y nacional, ahora ya lo tengan a un
clic de la mano.
Entonces, varias de las secciones de carácter informativo han desaparecido para dar paso a
secciones más analíticas y por ende propensas al debate académico y al desarrollo intelectual.
No por ello, Moneda será una revista para exclusivos círculos académicos y de intelectuales,
sino que procurará ser un medio, que sin perder la seriedad y rigurosidad del argumento, se
dirigirá a más amplios sectores cuyo lenguaje no sea precisamente el de las élites. De allí nuestro interés por contribuir a la labor pedagógica para hacer más accesibles los temas económicos especializados y llevarlos al ámbito del interés general.
El Directorio del BCRP ha juzgado conveniente relanzar esta publicación porque la considera un
canal efectivo para la difusión de tópicos de coyuntura, economía, finanzas y política monetaria.
Con ello, busca propiciar el intercambio de ideas, estimular la investigación, difundir los
avances de la ciencia económica de una forma sencilla, y facilitar la comprensión de temas relacionados al manejo económico.
En este primer número el tema central es la dolarización financiera, donde se analiza lo avanzado, los riesgos que aún persisten en la economía peruana y la agenda pendiente para reducir
la vulnerabilidad de nuestra economía. También se publica un artículo sobre la evolución de los
sistemas de pago; y otro sobre la importancia del Reporte de Inflación como instrumento de
comunicación de la política monetaria.
También una entrevista sobre el manejo de las reservas internacionales; los alcances de las
medidas se seguridad de nuestros billetes; y, un análisis de la importancia de la independencia
de la banca central. Una exquisita crónica nos lleva a explorar la rica historia de nuestra institución y contar cómo los trabajadores de la entonces Casa de Moneda juraron la Independencia
en 1821 ante el mismo general José de San Martín.
Antes de concluir quiero agradecer a todos quienes han confiado en el regreso de Moneda, y a
quienes han dispuesto de su tiempo para elaborar los artículos que ahora publicamos.
Muchas gracias.

