Convocatoria: Dossier. Historia Bancaria y monetaria: nuevas aproximaciones – I. edición 2019
La revista tiempo&economía, publicación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá, Colombia), anuncia que recibirá artículos
para el Dossier “Historia Bancaria y monetaria: nuevas aproximaciones” hasta el 30 de septiembre
de 2018. El editor invitado para este número será Fabio Sánchez, profesor titular de la
Universidad de los Andes en Colombia y pionero de la historia cuantitativa y monetaria en
Colombia.
La banca ha sido analizada desde diferentes perspectivas historiográficas a nivel global y en
América Latina. Las aproximaciones reciente a esta temática han sido más económicas y
empresariales que la visión social y política de la banca, enfoque que dominó en las
investigaciones del pasado. La investigación sobre la actividad bancaria incorporó a la perspectiva
puramente social una visión que integra con nuevas fuentes y metodologías su relación por
ejemplo con la política monetaria, la inversión y el desarrollo económico general y sectorial.
Igualmente, han surgido una serie de metodologías que aspiran a entender la relación entre banca
y moneda, ya sea mediante enfoques clásicos, monetaristas, neokeynesianos y eclécticos, dando
cuenta también de los regímenes de inflación objetivo y de las políticas de expansión cuantitativa
empleados para superar las recesiones y las crisis financieras contemporáneas.
Este dossier tiene por objetivo analizar las nuevas aproximaciones desde una perspectiva histórica
de la banca y la política monetaria como un articulador de las actividades productivas y como eje
de los procesos de transformación y evolución de largo plazo. No solamente es la historia de los
bancos y de los procesos de concentración de la banca que surgen de la competencia y de las crisis
financieras, sino también la historia de los bancos y su relación con el desarrollo económico o su
función como trasmisores de la política monetaria. Es dossier también tiene como objetivo el
análisis de la política monetaria que se ha aplicado en diversos países latinoamericanas que en
ocasiones se encuentran con obstáculos más allá de los económicos para lograr su propósito.
Integrado con lo anterior, la independencia de la banca central en América Latina tiene
importantes retos dados la variedad de propuestas políticas y problemáticas sociales. Estos retos
que deben ser evaluados desde la historia para entender las amenazas a o los factores
facilitadores de la consolidación de la independencia de la banca central. . Son notorios los
experimentos que en algunos países han generado inflaciones persistentes, desequilibrios
macroeconómicos crónicos e incluso hiperinflación. De la misma forma, se trata de entender cómo
los sistemas monetarios han evolucionado frente al ciclo económico internacional y cómo se han
enfrentado las nuevas tecnologías como la banca virtual y el dinero digital.
Son diversas las actividades e interacciones que se han desarrollado en la banca y la política
monetaria que demandan un análisis desde diferentes aproximaciones historiográficas. Para
identificar algunos de estas interacciones, los artículos que respondan a esta convocatoria pueden
desarrollarse en los siguientes ejes: banca y sistema financiero, política monetaria, relación banca
e industria, servicios bancario, cambio tecnológico y nuevas metodologías para la historia bancaria
y monetaria.
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