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PRESENTACION
nifiquen un mejoramiento en la calidad de
vida de la población, para que la apertura
económica adoptada no sea calco de las
realizadas anteriormente, evitando de este
modo que el comercio exterior irrestricto,
sea  - como solían recalcarlo los académicos
húngaros de la década pasada- algo así
como un haz luminoso que moderniza y a
la vez obsoletiza todo el aparato productivo.

Queda en los protagonistas de las
nuevas generaciones aprovechar al máximo
los retos de la globalización, de tal manera
que el manejo de los recursos naturales se
realice desde una perspectiva distinta, para
que la explotación racional y eficiente con-
tribuya a elevar la producción nacional y
los niveles de vida de la población,
salvaguardando los ecosistemas, la bio-
diversidad suigéneris del país y el medio
ambiente.

Si nos guíamos por la historia
económica de la República y del conjunto
de América Latina,  todos coincidiremos
en señalar que dichos recursos  han sido
siempre verdaderas canteras de bonanzas
particulares  y controversias públicas. En
el Perú la explotación del agro, en especial
del vinculado a los mercados de ex-
portación, del guano y del caucho, del
petróleo y los minerales o  de la harina de
pescado, han ocupado permanentemente
la atención  de los inversionistas nativos y
foráneos; pero, al mismo tiempo, han sido
la mira del país en su conjunto por las
características y secuelas de las políticas
económicas en las que se sustentaba la
explotación de los mencionados rubros.

Lo que está ocurriendo hoy  con
el petróleo, esta vez  en el marco de la
privatización  de las entidades estatales
encargadas de su manejo, no escapa a  la

El desarrollo de una ciencia como lo es
la  Economía, está ligado al  análisis de

las múltiples expresiones de la realidad
económica y social, materia de esta
disciplina. Por esta razón, en el número
anterior de esta Revista el tema central fue
la Economía de la Salud, particularmente
en sus implicancias para la comprensión
de los sistemas establecidos en torno a las
preocupaciones por el bienestar del
hombre. Esa misma motivación nos lleva
en esta oportunidad a presentar como tema
central los recursos naturales y la ecología,
factores que constituyen elementos
esenciales para el desarrollo de una
economía.

En la actualidad, en el contexto
de la economía mundial y el llamado
proceso de globalización, que ha implicado
la apertura de las principales economías de
los países en desarrollo, los recursos
naturales y la ecología mantienen una
importancia trascendental. Los  mercados
abiertos de esos países revelan cuan
importantes son para los grandes capitales
internacionales, que los han catalogado de
emergentes, y a los que han concurrido
masivamente y bastante sofisticadamente,
como lo es el mercado de valores, la
adquisición de empresas públicas y
privadas, la emisión de bonos nacionales e
internacionales, etc.

La nueva presencia del capital
internacional ha recreado en países como
los nuestros la disyuntiva de plantear o no
políticas de desarrollo que, a la luz de los
resultados negativos del pasado, sig-
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constante de la controversia pública  que
hemos señalado. La Universidad, en este
sentido, y particularmente  esta Facultad,
no puede estar al margen de la discusión
sobre el tratamiento de problemas tan
gravitantes para la economía del país, sobre
todo si  entendemos que un centro u-
niversitario -con mayor razón si de San
Marcos se trata- es precisamente una
academia de reflexión y debate, al que
concurren docentes de diferentes escuelas
de pensamiento, que encuentran en la
cátedra o en la revista el escenario  idóneo
para revelar, con el máximo rigor académico,
las conclusiones de sus investigaciones,
que en este caso van a compartir con sus
lectores. Tal y como, en su momento, lo
hizo Antonello Gerbi, cuyo artículo ¨Crítica
del concepto de riqueza natural¨, que
incluímos en este número,  bien puede ser
visto como un modelo de pensamiento
universitario.

No es casual, además, que ha-
yamos comprometido un esfuerzo inicial en
el examen de los problemas ecológicos y
medioambientales,  relacionados gran parte
de éstos con las formas, muchas veces
primarias, con las que funcionan las
unidades empresariales encargadas  del
tratamiento de los recursos naturales. En
este punto, la experiencia negativa es vasta,
y bien podrían escribirse capítulos aparte
para cada una de las lecciones que nos
dejan, por separado, la explotación del agro,
del petróleo o de los minerales, para citar
sólo estos casos.

Desde otro ángulo, en la presente
edición hemos querido presentar algunos
trabajos que responden a las respectivas
especializaciones de los autores y que
consideramos han de ser de suma utilidad
para nuestros lectores. De este modo,

compartimos las inquietudes sobre el
rastreo de las inversiones extranjeras en el
Perú desde el siglo XIX  hasta el presente,
las implicancias que contiene la buena
redacción de los proyectos de coo-
peración financiera, los aspectos de la
seguridad jurídica en la transferencia de los
títulos valores y, finalmente, la importancia
de las lecciones que podemos extraer de la
experiencia  económica asiática. Todo lo
cual forma parte de la manera como en esta
Facultad avanzamos en relacionar la teoría
con el quehacer económico concreto en un
mundo de constantes mutaciones y re-
laciones de interdependencia.

Para terminar, queremos agradecer
a todas aquellas instituciones que, luego
del primer número, nos hicieron llegar sus
cálidas felicitaciones y comentarios. Ello
nos obliga a persistir en el compromiso
asumido de entregar regularmente una
revista que vaya desarrollando, en el marco
de la pluralidad inherente a toda entidad
universitaria, un pensamiento económico
genuinamente sanmarquino.

Ciudad Universitaria, Diciembre
de 1996.
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