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La antigua Facultad de Ciencias
Políticas y Administrativas, que
es el nombre que tuvo inicialmen-

te la que hoy se llama de Ciencias Eco-
nómicas, nació en 1875 con una moti-
vación y mandato que respondía a los
requerimientos de su tiempo. Para pro-
barlo, es del caso recordar que esas eran
épocas en que los recursos del Estado
constituían el elemento motor del pro-
ceso nacional; eran circunstancias aqué-
llas en que la renta proveniente de las
exportaciones guaneras estaba siendo de-
predada por una oligarquía voraz, igno-
rante, antinacional y sin visión de desa-
rrollo nacional, preocupada tan sólo por

su propio enriquecimiento. En un con-
texto así, el presidente Manuel Pardo
tuvo la idea de constituir una elite de
funcionarios del Estado que tuvieran una
sólida formación, no sólo como admi-
nistradores públicos, sino también y fun-
damentalmente, como estadistas con una
sólida formación en el campo de la eco-
nomía política. Ésa era una idea funda-
da en la experiencia francesa de los tiem-
pos de Luis XIV, en que su ministro
Colbert optó por el camino de empren-
der el desarrollo de la economía france-
sa a partir de la formación de una gran
administración pública, con el propósito
de alcanzar la prosperidad del país por
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medio de la industrialización del reino.
Esa política tuvo un gran éxito en su
tiempo y, consecuentemente, creó una
verdadera escuela o modelo francés de
encarar los requerimientos del progreso
nacional.

Pero es claro que la aplicación del
modelo colbertiano requería que el Es-
tado estuviera conducido por un perso-
nal con una alta formación en 4 planos
muy bien definidos. Tales planos son: el
primero, tener un buen dominio de la
economía política; el segundo, ser un
buen administrador público; el tercero,
conocer bien el arte y la ciencia de la
política; y el cuarto, poseer un buen co-
nocimiento del derecho público. De esto
se desprende que era preciso diseñar una
especialidad que diera una formación con
ese cuádruple contenido y, en el criterio
de Pardo, eso lo podía hacer un gran
maestro francés como el Dr. Pablo
Pradier Foderé, a quien se le buscó para
crear y conducir una especialidad uni-
versitaria con esa orientación y perspec-
tiva, como efectivamente ocurrió.

Al asumir sus funciones, el maes-
tro Pradier Foderé diseñó la nueva Fa-
cultad bajo el modelo en el que él mis-
mo se había formado en su Francia na-
tal y, luego de que ella estuvo ya en fun-
ciones, procedió a dotarla de una filoso-
fía político-económica que él diseñó más
o menos de esta manera: el Perú, tras
sus guerras de liberación de España, al-
canzó su independencia política, pero no
su independencia económica, la cual sólo

la podrá tener a través de la industriali-
zación, de modo que el ideal y el propó-
sito de la nueva especialidad debía orien-
tarse a que el Perú alcanzara su “inde-
pendencia económica”, de la que care-
cía.

Esa fue la misión que el fundador
le dio a nuestra Facultad matriz, y es de
ella que nuestra actual especialidad de
Ciencias Económicas debía desprender
su lema orientador: “Por la Indepen-
dencia Económica del Perú”.

Desgraciadamente, esta gran la-
bor formativa y de creación de una nue-
va república realmente dueña de su des-
tino fue interrumpida por la rapiñezca
guerra de aniquilamiento y mutilación
que Chile desató contra el Perú y Boli-
via. Una de las negativas consecuencias
de esta injusta conflagración fue que el
Decano-Fundador de nuestra antigua Fa-
cultad decidiera retirarse, para volver a
Francia, en donde efectuó una campaña
a favor de la causa peruana y de denun-
cia de la guerra inhumana que Chile lle-
vaba a cabo en nuestras tierras. En este
su gran empeño escribió un célebre “Co-
municado Sobre la Guerra de Chile con-
tra el Perú y Bolivia”, dirigido a los miem-
bros del Instituto de Derecho Interna-
cional que se reunieron en Munich
(Baviera-Alemania) el 4 de setiembre de
1883; en ella formuló una denuncia ver-
daderamente conmovedora y muy do-
cumentada sobre la forma tan brutal e
inhumana en que los chilenos llevaban a
cabo su agresión contra el Perú. Por esa
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conducta tan consecuente, nuestra Fa-
cultad lo declaró como el más destaca-
do defensor de los derechos humanos
del siglo XIX y acordó que un salón muy
especial llevara su nombre.

Durante el curso de la guerra asu-
mió el Decanato de nuestra antigua uni-
dad académica el Dr. Ramón Ribeyro,
quien participó en la defensa de Lima
con el grado de coronel de las unidades
de reserva, y con él formaron en com-
bate profesores y alumnos sanmar-
quinos, que de esta forma dieron su sa-
crificada y heroica contribución a la de-
fensa de nuestra ciudad-capital. Pero las
tropas invasoras lograron sus objetivos
de ocupar la ciudad, pese a lo cual la
vida académica continuó, aunque no en
las instalaciones de la Universidad por-
que ellas fueron convertidas en cuarte-
les militares chilenos, sino en las propias
casas de los profesores de la Facultad.

Cuando Lima fue desocupada por
las tropas invasoras hubo que limpiar y
arreglar las instalaciones de la Universi-
dad Mayor de San Marcos porque to-
dos los libros, los laboratorios, los gabi-
netes y los muebles habían sido robados
o destruidos y los propios pisos estaban
deshechos y cubiertos con los excremen-
tos de los caballos (porque nuestra anti-
gua casona y el Colegio Real, también
de San Marcos, sirvieron como cuarte-
les de caballería); y, luego de la limpieza
y los arreglos, se reiniciaron las leccio-
nes y los estudios.

Pero a fines del siglo XIX e ini-
cios del XX el Perú entró en un nuevo
tipo de economía, en que predomina-
ban las exportaciones realizadas a tra-
vés de grandes empresas privadas; esto,
a diferencia del modelo de las exporta-
ciones guaneras y salitreras que eran  mo-
nopolios estatales, que se efectuaban por
medio de concesiones privadas. En ese
nuevo escenario es que se realizaban las
exportaciones de caucho, azúcar, petró-
leo, cobre y algodón, para cuyo efecto
se requería contar con un personal ca-
pacitado en la obra de conducir nuestro
servicio aduanero y consular. Esta ne-
cesidad se transfirió a nuestra antigua
Facultad que, sensible a tales requeri-
mientos, procedió a crear la especiali-
dad de experto en el Servicio Consular
y Aduanero.

Otras exigencias más surgieron al
término de la Primera Guerra Mundial
de la que, como es sabido, hizo su apa-
rición la Unión Soviética y de la que sur-
gió la urgencia de poner en el centro de
los debates académicos los problemas
propios de la Economía Política y, con
esto, surgió igualmente la cuestión de la
democratización del país, y correlativa-
mente también, la democratización de
la propia Universidad. Estos aspectos
pronto devinieron en exigencias sociales
que dieron lugar a la ejecución de la pri-
mera reforma universitaria peruana, la
que tuvo lugar en 1920. Por lo demás,
en otros países latinoamericanos ya ha-
bían sido ejecutadas reformas más o
menos profundas de sus sistemas aca-
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démicos. Los cambios también compren-
dieron a nuestra unidad académica que,
no sólo se modernizó sino que cambió
hasta su denominación, pues asumió un
nuevo nombre más apropiado: Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas.

Como es lógico, la nueva deno-
minación fue acompañada igualmente
por sus correspondientes cambios en la
programación de los estudios, en cuyo
campo ocurrió que se reforzaron o in-
cluyeron materias propias de los tiem-
pos en que se vivía por entonces, como
es el caso de las Estadísticas, cuyo dic-
tado asumió el Dr. Oscar F. Arrús, quien
en nuestras aulas emprendió, por primera
vez en América Latina, la cuantificación
seriada del costo de vida, teniendo como
base el año 1913. Este hecho es demos-
trativo de que por entonces se puso én-
fasis en el estudio de los aspectos cuan-
titativos de la economía (el Dr. Arrús,
inauguró el curso de Estadística, Finan-
zas y Legislación Financiera del Perú),
pero también, en ese entonces por pri-
mera vez se estableció en nuestras aulas
la disciplina de la Historia Económica y
Financiera del Perú, cuya conducción fue
asumida por el Dr. César Antonio Ugarte
que, como es sabido, tenía una sólida
formación académica y diplomática así
como también un conocimiento profun-
do de la historia del Perú, a la que el Dr.
Ugarte le añadió un fino nacionalismo
de filiación andina, el que era percepti-
ble en el contenido tan sustancioso que
le dio a las lecciones que sustentaba en
su curso. Por lo demás,  sus lecciones

las sistematizó en un notable libro titula-
do Bosquejo de la Historia Económica
del Perú (editado en 1926) y que, como
es sabido, le sirvió como texto funda-
mental de referencia a José Carlos
Mariátegui para escribir su ensayo so-
bre el Esquema de la Evolución Econó-
mica.

La reforma de 1920 también hizo
que se ampliara y mejorara el estudio de
la Economía Política lo que enseguida
influyó para que en los ambientes uni-
versitarios surgieran corrientes socialis-
tas, que tendrían una influencia notable
en el desenvolvimiento político y social
de los años que vinieron después.

El hecho es que, al borde del tér-
mino de la década de los años 20, ocu-
rrió la gran crisis económica internacio-
nal que conmovió al mundo, incluido el
Perú, y como una derivación de ese ver-
dadero cataclismo financiero fue derro-
cado de la Presidencia de la República
Augusto B. Leguía. Para entonces, nues-
tra antigua unidad académica volvió a
dar un nuevo viraje de adecuación a los
nuevos tiempos, lo que se expresó en
que el 19 de mayo de 1928, por una
expresa ley del Estado (Nº 6041), adop-
tó el nombre que hoy tiene: “Facultad
de Ciencias Económicas”. Pero este
cambio de denominación fue acompa-
ñado, obviamente, por un correlativo
progreso en el campo académico, lo que
quedó expresado en 2 planos bastante
definidos: 1º) la profundización del es-
tudio de las instituciones económicas; y
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2º) el afinamiento de los instrumentos
analíticos para el conocimiento de la for-
ma en que funcionan los mercados de
competencia. Una muestra de esos cam-
bios se puede percibir en la relación de
las materias que se incorporaron al cu-
rrículo de entonces y por las destacadas
personalidades que las asumieron. Esta
relación (aunque parcial) es la siguiente:
Dr. Abraham Rodríguez Dulanto (Geo-
grafía Financiera), Dr. César Antonio
Ugarte (Historia Financiera General y del
Perú, y Economía Monetaria y Banca-

ria), Dr. Oscar F. Arrús (Estadística), Dr.
Erasmo Roca (Economía Política Ge-
neral, y Finanzas Generales), Dr. Emilio
Romero (Historia Económica General y
del Perú, y Geografía Económica Ge-
neral y del Perú), Ing. Fernando Fuchs
(Matemática Económica y Actuarial),
Ing. Pascual Saco Lanfranco (Economía
Agraria), Dr. Luciano Castillo (Econo-
mía Social), etc.

La relación anterior nos dice que
en nuestra antigua especialidad se había
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reunido una elite notable de grandes per-
sonalidades del pensamiento progresis-
ta, social y descentralista de la época.
Ellos, claro está, participaron en la se-
gunda gran reforma universitaria del si-
glo XX que tuvo lugar al terminar la dé-
cada de los años 20 y al comenzar la
década siguiente, de los años 30, lo que
había de dar como resultado que se de-
cretara el receso de la Universidad de
San Marcos el 13 de abril de 1932, el
que solo sería levantado el 28 de junio
de 1935.

La reapertura de nuestra casa de
estudios vino acompañada con nuevos
aires, los que en nuestra Facultad impli-
caron una ampliación de su cobertura,
debido a que en la programación de los
estudios se incorporaron nuevas espe-
cialidades, como es el caso de la conta-
bilidad (disciplina que antes era imparti-
da por un Instituto dependiente de la
Cámara de Comercio, que a su vez la
había tomado del antiguo Consulado de
Lima). El hecho es que por causa de esa
ampliación, la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de entonces otorgaba los si-
guientes grados y títulos:

√ √ √ √ √ Bachiller en Ciencias Económicas
√ √ √ √ √ Doctor en Ciencias Económi cas
√ √ √ √ √ Experto para el Servicio Consular
√ √ √ √ √ Experto para la Administración Pública
√ √ √ √ √ Bachiller de Comercio
√ √ √ √ √ Contador Público, y
√ √ √ √ √ Actuario

Desgraciadamente, cuando ocu-
rrieron los cambios derivados del nuevo
ordenamiento universitario de 1946, las

especialidades de Experto para el Servi-
cio Consular, Experto para la Adminis-
tración Pública y Actuario fueron supri-
midas, al tiempo que la denominación
que tenía nuestra unidad se amplió, pues
ella pasó a llamarse Facultad de Cien-
cias Económicas y Comerciales, la que
antes de terminar la década de los años
50 incorporó en su seno la especialidad
de Administración, con lo que las profe-
siones que se impartían por entonces
eran las tres conocidas de:

1) Economista
2) Contador Público; y
3) Administrador

Por entonces, en la especialidad
de economía surgieron fuertes tenden-
cias orientadas a que se incorporaran en
nuestro currículo de estudios disciplinas
propias de la época, tales como las de
Teoría Económica, Métodos Cuantitati-
vos, Desarrollo Económico y Planifica-
ción. Estas exigencias fueron ganando
su espacio en el curso de la década de
los años 60, hasta que ocurrió el cambio
del sistema facultativo anterior por el de
los departamentos y escuelas, que se es-
tableció en 1969.

Al introducirse la nueva organi-
zación académica también hubo una pro-
funda reestructuración curricular, con-
sistente en suprimir prácticamente la to-
talidad de materias pertenecientes a las
especialidades de derecho y de contabi-
lidad (que en el anterior régimen cubrían,
juntas, más del 50 por ciento de los cur-
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sos que se impartían) y en su reemplazo
se programaron las disciplinas propias de
la teoría económica, de la econometría,
así como de las matemáticas para eco-
nomistas y varias otras más, referidas
principalmente a la economía social. Esos
eran cambios que desde hacía más de
una década se hacían esfuerzos por efec-
tuar y que constituyeron un notable pro-
greso cuando se les introdujo.

Pero, como enseguida el mundo
entró masivamente a experimentar los
efectos más notables de la tercera revo-
lución industrial, ocurrió que desde 1975
el Perú se sumió en una crisis que por
los procedimientos tradicionales de la
economía neoclásica no se pudieron con-
trolar. Para probarlo veamos lo que por
entonces ocurrió: en 1975 hubo un défi-
cit en nuestra balanza de pagos por el
orden de los 1 500 millones de dólares
lo que, a su vez, provocó una devalua-
ción. Esto desencadenó un fuerte pro-
ceso inflacionario desatándose un alza
de precios interna que se vio estimulada
por la inflación internacional, generada
por la crisis petrolera originada en el alza
de los precios del crudo decretada por la
OPEP en 1973; pero como se pretendió
combatir nuestra inflación con políticas
recesivas, sin conseguirlo, tuvimos una
inflación con recesión, no prevista en los
manuales de la teoría económica
neoclásica.

Ahora bien. Durante el gobierno
del general Morales Bermúdez se com-
batió esta crisis de doble faz con sucesi-

vos paquetazos en que se incluían alzas
de precios de los productos bajo control
estatal, despido de trabajadores del sec-
tor público, reducción de los sueldos y
salarios de todos los trabajadores (por-
que la inflación genera el descenso de
los sueldos y salarios reales) y creciente
liberalización externa. El argumento para
que se procediera así es que se conside-
raba que la inflación era originada por
un exceso de demanda que tenía su base
en mayores gastos públicos; o sea que
se combatía la inflación-recesión con
medidas más recesivas, de acuerdo con
los dictados de los principios de la teoría
económica neoclásica. Pero la inflación
no cedió sino que se fue incrementando,
pese a lo cual, todos los sucesivos go-
biernos que vinieron después, continua-
ron con la política de recesionar la eco-
nomía, pese a que por tal camino no se
hacía sino generar un alza mayor de los
precios, por causa de que en economías
de competencia monopólica como las
generadas posteriormente a la Segunda
Guerra Mundial, frente al alza de los pre-
cios los competidores no reducen sus
precios (como lo pretenden los neoclá-
sicos) sino que más bien los elevan, para
así compensar los menores ingresos cau-
sados por la recesión. Así es que nos
encontramos con una situación en que
la teoría económica que manejamos en
la universidad resultó totalmente contra-
producente.

En cambio, los países hoy prós-
peros no combatieron en esos años la
inflación aplicando las recetas neoclá-
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sicas sino, al contrario, expandiendo su
economía a partir del criterio de que para
que los precios no suban es preciso que
los costos desciendan, lo que implica
expandir la economía (en lugar de
recesionarla), mediante el procedimien-
to de innovar creciente y rápidamente,
para producir más con menores costos.

El resultado de todo esto es que
los países hoy prósperos se expandieron
mientras nosotros ingresamos en un lar-
go período, primero, de estancamiento
secular (de 1976 a 1982), y luego, de
decadencia (a partir de 1983). O sea que
la aplicación mecánica de la teoría
neoclásica nos falló, debido a que no
percibimos a tiempo que estábamos en-
trando a una nueva etapa en el desen-
volvimiento de la economía mundial.

No obstante, la situación interna-
cional siguió  cambiando a un ritmo in-
usitado. Ocurrió, por ejemplo, la caida
del muro de Berlín hacia 1989 y en 1992
la antigua Unión Soviética ya había
colapsado, porque se separaron de ella
las repúblicas nacionales que la habían
integrado. Esta situación creó un nuevo
contexto internacional, porque al desapa-
recer la bipolaridad (EE.UU-URSS) la
situación internacional cambió profun-
damente. Planteada así la cuestión, los
tecnócratas de la Reserva Federal de los
Estados Unidos y de la asesoría econó-
mica de la Presidencia de ese país con-
cibieron el establecimiento de un mode-
lo de integración de la economía univer-
sal, presidido por la potencia norteame-

ricana y por los 8 países de economía
capitalista avanzada. A este esquema
unificador le pusieron el nombre de
“globalización”, el que debía sustituir al
sistema de Bretton Woods (de 1941) y
que debía estar regido por nuevas nor-
mas en las relaciones entre los países,
para cuyo efecto se procedió a consti-
tuir una entidad novísima encargada de
la Organización Mundial del Comercio
(OMC), que asumió la función de con-
ducir la liberalización de las relaciones
entre los países en que, obviamente, la
guía de las mismas fue tomada en sus
manos por las potencias mayores.

En el esquema de la globalización,
así planteado, se consideraba que el mis-
mo traería equilibrio y prosperidad a to-
das las latitudes del mundo, a partir del
criterio de que un mercado unificado me-
joraría la situación de todos, al tiempo
que los capitales de los países más po-
derosos se orientarían a reforzar el de-
sarrollo de las áreas pobres. Pero no pasó
mucho tiempo antes de que estallaran
sucesivamente las crisis de México, de
la región asiática, de Rusia y del Brasil,
lo que negó terminantemente la preten-
sión de que el globalismo daría lugar a
una prosperidad general, con estabilidad.
Asimismo, la puesta en funcionamiento
de la Comunidad Europea quebró el prin-
cipio de la unicidad universal, que pro-
piciaban los creadores del modelo de la
globalización.

Ante una situación como la ano-
tada, George Soros, el fantástico espe-
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culador que se había hecho multimillo-
nario operando en las bolsas más pode-
rosas del mundo, sorprendió al mundo
académico al publicar un libro con un
título harto significativo, que es nada
menos que este: “La Crisis del Capita-
lismo Global”, en que niega categórica-
mente que el libre mercado de compe-
tencia genere algún tipo de equilibrio sino
que, al contrario, asevera que conduce
siempre a desequilibrios causados por-
que los empresarios más poderosos se
llevan la parte del león, generando tan
grandes desequilibrios que si no se les
ponen reglas reguladoras y redistri-
butivas, todo el sistema puede colapsar.
Este planteamiento corrió paralelo al sur-
gimiento de una propuesta de los eco-
nomistas de las universidades más im-
portantes de los Estados Unidos quie-
nes proclamaron que los cambios de la
post modernidad han dado lugar a un
mundo totalmente distinto al del pasa-
do, el que a su turno ha propiciado el
surgimiento de lo que se denomina “LA
NUEVA ECONOMÍA”.

Según dichos planteamientos, la
“Nueva Economía” funciona de un
modo distinto que la economía de la épo-
ca pasada y que, por tanto, toda la Teo-
ría Económica debe ser revisada porque
ya no es válida en la era actual. Se sos-
tiene, por ejemplo, que no es posible pre-
tender que haya una Teoría Económica
que no deba conllevar ningún “juicio de
valor” porque el solo enunciado ese es
ya un juicio de valor; y que pretender
que no hay juicios de valor cuando los

agentes económicos buscan su benefi-
cio es creer que la búsqueda del prove-
cho personal no es una forma de valora-
ción. Formulado el problema así resulta
claro que la Teoría Económica debe
plantearse el hecho real de que si no hay
reglas que limiten los excesos de enri-
quecimiento de los que tienen poder, eso
generará tan grandes desequilibrios que
no es posible que el sistema los pueda
soportar.

Asimismo, la Nueva Economía
niega el hecho de que los mercados de
competencia tiendan al equilibrio, por-
que experimentalmente, nunca, el fun-
cionamiento de ninguna economía ha
tendido a equilibrarse automáticamente
sino, al contrario, todas se mueven por
fuerzas desequilibradoras, pues, el pro-
pio desarrollo es una manifestación de
desequilibrio. Esto explica, por lo demás,
que haya necesidad de elaborar formas
más o menos sofisticadas de políticas
económicas que vayan haciendo que esas
tendencias desequilibradoras no provo-
quen males que, eventualmente, pueden
ser perjudiciales para todo el conjunto.
Además, la misma post modernidad se
caracteriza porque en ella hay un endé-
mico exceso de la oferta sobre la de-
manda.

La Nueva Economía le niega va-
lidez general al hecho de que las inver-
siones generen empleo en proporciones
uniformemente definidas, sino que (con-
trariamente) el efecto de las mismas es
siempre decreciente, de modo que en un
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cierto momento (por la automatización)
las inversiones tienden hacia la ocupa-
ción cero. En todo caso, ahora y en lo
sucesivo más aún, muchas inversiones
son más bien generadoras de desocupa-
ción, pues ellas provocan la sustitución
de la mano de obra por equipos auto-
matizados. En esta perspectiva, la acti-
vidad que surge como la generadora de
nuevas fuentes ocupacionales es la edu-
cación, pero no cualquier tipo de educa-
ción, sino la que es útil en términos del
manejo de las nuevas tecnologías, más
dinámicas y de punta.

Por lo demás, en las perspectivas
de la Nueva Economía y la Nueva Edu-
cación, todas las personas deben saber
hacer cosas y no sólo conocerlas, de lo
que se desprende que las universidades
no deben tender a la formación de ase-
sores, sino que deben formar básicamen-
te realizadores.

Ahora bien, si la economía inter-
nacional y la nacional cambiaron tan
grandemente, la formación del profesio-
nal de la economía tiene necesariamen-
te que cambiar. Es este un reto termi-
nante para nuestra Facultad, porque no
solo es la más antigua de las de su géne-

VIRGILIO ROEL PINEDA

ro en el Perú, sino porque siempre fui-
mos líderes en cuanto a las orientacio-
nes de nuestra profesión. Aún más; en
la programación de los estudios de las
demás universidades del país no se es-
tán haciendo esfuerzos suficientes para
ponerse en la línea de las nuevas orien-
taciones, que la post modernidad plan-
tea y exige; y si esto es así, ¿no es una
obligación nuestra emprender el camino
de los cambios indispensables, que nos
conviertan en una guía para el resto de
universidades del país?

Por lo demás, en la larga historia
de nuestra Facultad, en cada nueva eta-
pa del proceso nacional tuvimos la vir-
tud de realizar cambios sustantivos en
nuestra estructura curricular, todos ade-
cuados a los requerimientos de la épo-
ca. Y la de ahora es una etapa tan gran-
demente diferente respecto de la pasa-
da, que es del todo necesario que nos
pongamos en la línea de los tiempos post
modernos que nos exigen una profunda
revisión de nuestra programación, orien-
tada a efectuar las autocorrecciones que
sea necesario que emprendamos, como
los líderes que siempre fuimos en nues-
tra especialidad y en el proceso nacio-
nal.


