
4 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Si observamos con atención el desenvolvimiento económico y so-
cial de nuestro país, y sobre todo si lo hacemos con visión de futuro, no se
podrá negar que 1999 será un año trascendental para nuestro anhelado desa-
rrollo. Las inquietudes que suelen  suscitarse en un año preelectoral como
el que vivimos tienen, en este sentido, que ser adecuadamente canalizadas
para que de ellas fluyan las evaluaciones justas y el trazado de perspectivas
que nuestra economía requiere para superar sus visibles entrampamientos.

En la hora actual, no habría nada más dañino para el país que recrear
las clásicas discusiones  del pasado, aquellas que por su efectismo ganaban
espacios periodísticos y conquistaban pasiones, pero que por su naturaleza
vacua no ayudaban en nada al conocimiento del país y de sus verdaderos
problemas. En la era de la información no tienen cabida ni los profetas del
apocalipsis ni los predicadores del fin de la historia.

San Marcos, lo hemos dicho varias veces, no puede estar al margen
de ese contexto y los economistas sanmarquinos, con mayor razón, no po-
demos obviar una realidad económica y social como la nuestra, tan contra-
dictoria y compleja en su evolución. Nuestro compromiso ético y profesio-
nal con el país y su población nos obliga a centrar nuestra atención en aque-
llos temas neurálgicos que el zigzagueante desarrollo del capitalismo a ni-
vel mundial y local va poniendo en primer plano, con toda su secuela de
destrucción material y moral.

De ahí que al iniciar nuestro trabajo editorial del presente año haya-
mos considerado de suma importancia analizar los entretelones de la crisis
económica internacional, en cuyo desarrollo la desigualdad entre naciones
ricas y pobres, y las diferencias económicas y sociales al interior de unas y
otras, se ha ensanchado y ahondado. Dicha crisis nos permite observar cuán
negativos son los capitales especulativos que, sin regulación alguna, son los
primeros en acudir cuando las condiciones son óptimas para su multiplica-
ción, pero los primeros también en fugar apenas asoman los primeros sínto-
mas de algún desequilibrio que ellos mismos han contribuido en generar.

El Perú, América Latina, y los llamados países emergentes, unos más
tarde que otros, o unos más que otros, están viviendo un clima de incerti-
dumbre. La crisis internacional, que detonó con la crisis del sudeste asiáti-
co, no tiene visos de solución real y la globalización económica no ha hecho
más que acelerar los efectos negativos en sus economías dependientes, que
resienten sus estructuras productivas, comerciales y crediticias, con las con-
secuencias sociales que todos conocemos.
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Cómo estarán las cosas en la economía mundial que el siempre into-
cable Fondo Monetario Internacional (FMI), y su Presidente, Michel
Camdessus, grandes arquitectos de la apertura sin regulación, están siendo
hoy objeto de severas críticas al considerárseles responsables de las vicisi-
tudes por las que atraviesan economías como las nuestras. Un conocido nues-
tro, Jeffrey Sachs, asesor actual del Gobierno del Presidente Fujimori - como
lo ha sido de los gobiernos ruso, polaco y boliviano- ha llegado incluso a
exigir la renuncia de Camdessus.

Es indudable que con la presente edición no pretendemos agotar el
tema de la crisis internacional, y volveremos a él cuantas veces sea indispen-
sable. En esta oportunidad solamente estamos delineando el marco en el que
inevitablemente tenemos que ubicar los principales problemas económicos
y sociales del país, para su adecuado entendimiento y buen manejo de las
posibles alternativas de solución a los mismos.

La deuda externa es uno de ellos, quizás de los más gravitantes en la
crisis actual, por los inhumanos resultados que su pago religioso ha ocasio-
nado. Comprender cuán perverso es, resulta vital para toda propuesta de Go-
bierno que busque un alivio real de las dificultades económicas y sociales
por las que atravesamos. No debe entonces llamarnos la atención que, a nivel
mundial, sea la palabra y acción del Vaticano  un referente excepcional, por
su indudable autoridad moral y su realismo en el análisis de un problema tan
complejo y al mismo tiempo tan decisivo en la vida de los pueblos.

Por lo expuesto hasta aquí, 1999 debe ser un año de debate. Desde el
ámbito estrictamente académico queremos contribuir a él. Nuestra plana
docente cuenta con los atributos y la experiencia requerida, y nuestros cola-
boradores están prestos a apuntalar la reflexión, como ahora lo hace Marco
Kamiya, destacado ex alumno de esta Facultad,  a quien agradecemos su com-
promiso de ser nuestro corresponsal en Japón.

No evadiremos, pues, el llamado de la hora presente. Es la única ma-
nera, además, de ser consecuentes con el legado académico y cívico del maes-
tro Emilio Romero, ex Decano de nuestra Facultad y ex  Director  del Insti-
tuto de Investigaciones Económicas,  quien en el presente año hubiera cum-
plido 100 años de existencia, y cuyo ejemplar amor al Perú es un derrotero
de trascendental importancia para los verdaderos ciudadanos de nuestros tiem-
pos.
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