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Presentación

Con una edición dedicada, principalmente, a seguir examinando
determinados aspectos de política económica, estamos nuevamente
con ustedes, esta vez a mitad de un año que sigue mostrando las mis-
mas constantes  de un modelo económico cada vez más cuestionado
por sus propios resultados, y que tiene en la recesión, el desempleo y la
pobreza sus expresiones más neurálgicas; peor todavía si se acumulan
las sombras sobre las mediciones oficiales de la marcha económica
del país, resintiéndose más la credibilidad de aquellos organismos que
formalmente deberían ser manejados con criterios estrictamente téc-
nicos.

Sin embargo, no es solamente el devenir de la economía perua-
na lo que atrae hoy la atención del debate y/o las preocupaciones de
los agentes económicos del país. Desde adentro y desde afuera exis-
ten signos inequívocos de futuros nuevos entrampamientos que, si bien
no están relacionados directamente con el manejo de la cosa económi-
ca, como son las variables relacionadas con el Estado de Derecho, no
dejan de tener una influencia negativa, que en determinadas circuns-
tancias  pueden ser funestas, económicamente hablando.

No hay que ser políticos profesionales para mostrar preocupa-
ción, por ejemplo, por el estado de la libertad de prensa en el Perú, o
por las relaciones del poder político  con otras instancias de la
institucionalidad democrática. Douglas North, una autoridad en el mundo
de la economía y no por algo Premio Nobel de Economía en 1993,
suele, reiteradamente, llamar la atención sobre la  importancia, para
países como los nuestros, de contar con una solidez institucional como
el gran marco de garantía para el  desarrollo económico sostenido.

La confianza que tenga  la sociedad civil en esa institucionalidad,
la autonomía con la que se desenvuelvan entes como el Poder Judicial
o el Tribunal de Garantías Constitucionales o la existencia de una ver-
dadera libertad de prensa y opinión - para citar tres casos - pueden
constituirse en factores cruciales del desenvolvimiento económico del
país, para bien o para mal, ante las susceptibilidades crecientes que
muestran los inversionistas en relación a esos tópicos. En ese sentido,
las calificadoras internacionales de riesgo se han constituido en refe-
rentes fundamentales, a través de cuyos informes se sopesan los cos-
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tos económicos de tales o cuales decisiones políticas que, en coyuntu-
ras específicas, pueden motivar - sumados a otros informes -  decisio-
nes internacionales desfavorables.

Desde las páginas de esta revista trimestral, en más de una
oportunidad, hemos considerado pertinente atraer la preocupación so-
bre esos temas, tal y como lo hacemos sobre otros aspectos de nues-
tra realidad económica y social. Lo consideramos un deber profesio-
nal y ético, estando dispuestos a seguir observándolos con el mismo
rigor con el que, en el presente número, tratamos situaciones actuales
y futuras  que se generan desde nuestras relaciones con el Fondo
Monetario Internacional, la migración de los peruanos a Japón, o la
incertidumbre que se vive en el agro peruano ante la ausencia de una
política de reactivación que, en el caso de la industria azucarera, le
permita superar la postración en que se halla.

En el contexto esbozado, los próximos meses han de ser de
extrema importancia para el futuro económico del país. La proximidad
de las elecciones presidenciales obliga a una definición de programas
y candidatos, proceso que ojalá vaya más allá de la mera venta de
imagen, a lo que nos tienen acostumbrados los políticos contemporá-
neos. Asimismo, el discurso presidencial de Fiestas Patrias bien puede
constituirse en la ocasión de importantes puntualizaciones y/o respuestas
concretas al conjunto de inquietudes que desde el campo empresarial
o laboral se vienen suscitando, afectados como están por la crisis, el
desempleo y el centralismo que, en este último caso, han colocado en
la mesa de discusión las reivindicaciones descentralistas de los pue-
blos del Perú.

Como siempre, esperamos que esta nueva entrega contribuya a
hacer del Perú, de su presente y futuro, el principal objeto de reflexión
de quienes estamos comprometidos con su desarrollo. Agradecemos
por ello a nuestros docentes, colaboradores permanente de esta revis-
ta y, muy especialmente, a ustedes, amigos lectores, por su constante
estímulo.

C. Universitaria, Junio de 1999
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