
Presentación
la presente revista toca varios temas, todos de igual importancia. la revista así trata 

de cumplir con el objetivo de servir de tribuna para que los profesores, cada uno desde su 
particular punto de vista, den a conocer los variados temas que investigan, y de esta forma 
fomentar el debate y el conocimiento entre los miembros de la comunidad universitaria y el 
público en general.

en el primer artículo, el profesor carlos aquino trata sobre como la economía china 
podría continuar creciendo a altas tasas frente al posible menor crecimiento de la economía 
mundial de este año 2012 causado por la crisis en la zona europea principalmente, y eso 
lo lograría con el uso de estímulos que el gobierno daría, como lo hizo en el 2009. esto 
seria deseable para que la economía mundial no desacelere tanto su crecimiento, lo que 
beneficiaria a países como el Perú, cada vez más dependientes también del crecimiento 
chino.

el profesor Jorge Barrera trata sobre el tema de la necesidad de la coerción mutua en la 
globalización o la descivilización progresiva, tema de mucha actualidad. conforme el mundo 
por un lado esta mas integrado económicamente, políticamente, por otro lado, para evitar 
conflictos urge un sistema de pesos y contrapesos, en que los países sientan que tienen que 
cumplir ciertas reglas y así evitar enfrentamientos. esto cobra especial importancia ante el 
surgimiento de nuevas potencias que desafían a las ya existentes.

el artículo “determinantes de la violencia familiar contra las mujeres en el Perú: 
una estimación econométrica” del profesor Juan león mendoza, trata de medir en forma 
científica cuales pueden ser las causas de la violencia contra las mujeres, en un país como el 
Perú que a veces es visto como machista y donde el fenómeno de la violencia se afirma esta 
extendido. esto arroja luces sobre las medidas a tomar para evitar este fenómeno.

en “metodología de estudios de línea de base”, el profesor david medianero Burga, 
que ha visto mucho de este tema en la teoría y practica, delinea los instrumentos básicos para 
poder llevar a cabo proyectos de una forma exitosa. apoyándose en casos prácticos, deduce 
puntos a considerar en cualquier estudio que pretenda tener alguna posibilidad de éxito real.

en su artículo, “¿Hacia donde tiende este proceso de globalización?”, el profesor 
luis mejía marcatinco analiza, desde su particular punto de vista, las tendencias de este 
proceso que es universal, y que cada vez afecta, para bien o para mal a todos nosotros. las 
oportunidades que trae la globalización están acompañados de desafíos o peligros, que es 
necesario conocer, para poder afrontarlos de la mejor forma.
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en el artículo titulado “una apreciación a la promoción de la educación universitaria 
y el crecimiento de su oferta en la ciudad de lima para el periodo 1999-2010” el profesor 
Isaac ospino edery presenta datos que muestran como la oferta de educación universitaria 
ha crecido pero bastante alejada de las necesidades de la demanda. este crecimiento 
desordenado, denota la falta de una planificación, algo que se estima necesario en un país 
como el Perú que esta creciendo bastante últimamente, pero donde por un lado hay una 
sobreoferta de profesionales en el campo de las artes liberales o ciencias sociales por ejemplo, 
y por otro lado hay una escasez de profesionales en campos como la ingeniería y otros de 
las ciencias exactas.

el profesor Raimundo Pacheco en su artículo “máximo valor de la empresa y adRs” 
analiza la importancia que los certificados americanos de depósito (american depositary 
Recipts) o adRs han tomado en el mercado bursátil y los considera una buena alternativa de  
Financiamiento para las empresas peruanas, que además les permitirá fortalecer su imagen 
corporativa tanto interna como externamente. en un mercado de valores con pocos títulos 
como el nuestro y donde es aun pequeño sin duda esa alternativa se presenta como bastante 
interesante para las empresas peruanas y que también les permitirá atraer inversiones del 
exterior.

“los fundamentos teóricos de los tratados de libre comercio”, del Profesor Pablo Rivas 
Santos, pasa revista a algunas teorías que explican como el libre comercio es beneficioso 
para todos. en un contexto de creciente globalización, donde los tratados de libre comercio 
han cumplido un rol en abrir los mercados de muchos países, es necesario repasar la lógica 
de estos acuerdos, que muchas veces no es entendida por muchos de los que lo critican.

en el artículo “Política monetaria y la tasa de Interés para las grandes empresas”, el 
Profesor Richard Roca garay busca ver el grado de influencia de la tasa de referencia del 
Banco central sobre el comportamiento de la tasa corporativa, y a través de un análisis 
empírico, utilizando regresiones, demuestra que el Banco central influye decisivamente en 
el costo del crédito de las grandes empresas sobre todo de las que tienen acceso a la tasa 
preferencial.

Por ultimo, cabe indicar que el orden de los artículos corresponde al orden de apellido 
de los profesores.

carlos aquino Rodríguez

el editor


