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PRESENTACION

Continuando con nuestra preocupación por analizar los prin-
cipales problemas económicos y sociales del país, el presente número tiene
como núcleo central de atención el tema del empleo, tan neurálgico y contro-
vertido de por sí, al haberse convertido, de un lado, en un verdadero  talón de
Aquiles de las políticas económicas de los Gobiernos de las últimas décadas;
y de otro, por ser materia de una gran demanda social por su solución inme-
diata.

En este contexto, la teoría económica, especialmente la hoy
predominante en los círculos oficiales, está revelando carencias y limitacio-
nes insospechadas, lo que está alimentando, en buena hora, el debate acadé-
mico en el que pretendemos modestamente involucrarnos, sin más ambición
que la de escarbar teórica y metodológicamente en un problema que engloba
a millones de peruanos, y que, de no ser encarado presta y resueltamente,
podría convertirse en el mediano o largo plazo en un asunto de muy difícil
manejo.

Es así como presentamos algunos alcances sobre determina-
dos enfoques teóricos sobre el mercado de trabajo, contrastándolos con lo
que realmente ocurre en la realidad; al mismo tiempo que, desde otro ángulo,
se examina concretamente el desenvolvimiento del empleo, el subempleo y la
precariedad de la mano de obra urbana en el país, en el contexto de las
reformas económicas, particularmente  de la privatización, que han caracteri-
zado el modelo neoliberal puesto en aplicación por el actual Gobierno.

Con el mismo objetivo, la entrevista de la presente edición se
orienta a la reflexión sobre un conjunto de tópicos vinculados al problema del
empleo, que tienen que ver con el buen o mal uso de determinadas categorías
con las que se enfocan dichos fenómenos, o con el futuro que nos espera de no
corregirse situaciones tan dramáticas como las que se desprenden del desem-
pleo o el subempleo; abonando el campo de análisis con algunas referencias
estadísticas del Banco de Datos.

Y como en otras oportunidades, en nuestra sección Análisis,
ponemos a disposición de los lectores trabajos varios, a cada cual más impor-
tante. Venciendo la dificultad de la obtención de la información sobre temas
tan polémicos  como el de la deuda rusa, presentamos un trabajo  en el que
revelamos los entretelones de una negociación nada justa y adecuada para
nuestra economía. También publicamos el análisis de las características cen-
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trales del turismo receptivo, una de las actividades de mayor dinamismo en
nuestra economía; y para los hombres de negocios, desde una visión estraté-
gica, les alcanzamos los criterios fundamentales de evaluación de los proyec-
tos de inversión.

De otro lado, la versatilidad con la que consideramos deben
examinarse los problemas económicos y sociales del presente, nos lleva a
presentarles  un escrito que gira en torno a los derechos económicos del
accionista de acuerdo a la Ley General de Sociedades; y una colaboración que
deviene de la preocupación por los asuntos medioambientales desde la pers-
pectiva de los economistas, proponiéndose un enfoque ecointegrador.

Finalmente, el presente número incluye el discurso del Dr.
José Antonio Ocampo Gaviria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL),
incorporado recientemente al claustro sanmarquino como Doctor Honoris
Causa; alocución en la que examinó el desarrollo del pensamiento cepalino y
los rasgos más importantes del nuevo mensaje de dicha institución, que pue-
de resumirse en el concepto de “transformación  productiva con equidad”.

Al Dr. Ocampo Gaviria nuestro agradecimiento por su auto-
rización para la publicación del citado discurso. Del mismo modo, agradece-
mos la gentileza del Dr. Jorge Bernedo Alvarado,  en acceder a la entrevista
que en torno al problema del empleo publicamos en la presente edición;
resaltando además el espíritu de colaboración de la Licenciada Estrella Bernal
Cuenca, de la Universidad de Zaragoza, quien con su artículo  sobre el enfo-
que  ecointegrador del análisis económico, se incorpora a nuestra plana de
colaboradores.

No quiero terminar sin agradecer, una vez más, a los profeso-
res de esta Facultad, los verdaderos gestores de esta revista y que, número a
número, ratifican su voluntad de participar, en el gran debate nacional sobre
el presente y el futuro económico y social del país.

C. Universitaria, Setiembre de 1998

Dr. HUGO LEZAMA COCA
      Decano


