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En el último número de esta revista, publicado en noviem
bre de 2002, convocado por la propia evolución con
tradictoria de las economías latinoamericanas – inclu-

yendo por supuesto a la peruana-  señalamos que era hora de
reflexionar con seriedad sobre dichas realidades, moderniza-
das en las últimas décadas por la aplicación de las reformas
liberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial, pero sin que ellas se tradujeran en el
ansiado desarrollo que incluyera un cambio sustantivo en las
condiciones de vida de nuestros pueblos.

Con esa idea-fuerza que ratifica nuestro compromiso de
contribuir desde el plano académico a generar un debate am-
plio y plural sobre tan importantes temas, esta Facultad impul-
só en abril de 2003 el Primer Seminario Internacional de Eco-
nomía “Experiencias de Desarrollo, Crecimiento y Tendencias
de la Economía Mundial”, que comprometió la presencia de
distinguidos especialistas del Perú y del extranjero que desde
sus propias experiencias abordaron aspectos teóricos y prác-
ticos en torno a las posibilidades, limitaciones e incongruen-
cias de las políticas económicas aplicadas en distintos puntos
del orbe.

Tuvimos así la oportunidad de escuchar y dialogar con
expositores de la talla de T.N.Srinivasan (Universidad de Yale),
Ricardo French-Davis (CEPAL), Donato Fernández Navarrete
(Universidad Autónoma de Madrid), Benoit Mario Papillón
(Universidad de Québec en Trois Rivieres), Adolfo Figueroa
(Universidad Católica) y Humberto Campodónico Sánchez
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos), cada uno de
los cuales –al igual que los panelistas Carlos Barrenechea,
Brandes Salazar, Enrique Cornejo, Jorge Manco y Runciman
Saettone- aportaron elementos que enriquecieron la visión de
conjunto sobre los problemas económicos y sociales que afron-
tan sociedades como la nuestra.

Como producto de esa cita académica, en la presente
edición entregamos a nuestros lectores dos documentos que
merecieron una especial atención en el Seminario aludido, cuya
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autoría corresponde a Ricardo Ffrench-Davis y a Donato Fernández
Navarrete: uno y otro trabajo, conjuntamente con los de Humberto Vivas
Agüero, profesor de la Universidad Católica de Sao Paulo y ex Profesor de
esta casa de estudios y de Hugo Lezama Coca y Jorge Manco Zaconetti,
docentes de esta Facultad, están orientados a dar luces precisamente sobre
trascendentales aspectos de los procesos de reformas a las que hemos asisti-
do en los últimos tiempos, dando vida por ello a lo que constituye el tema
central de este número: “Experiencias de Política Económica”, con el que
continuamos en la brega editorial.

Tenemos la confianza de que esta entrega, que trae como siempre la
sección Análisis, en la que queremos destacar la colaboración de Ramón
García-Cobián, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica, será
realmente muy útil para quienes estén interesados en justipreciar el estado
actual de la economía peruana – a la que nos debemos en primera instancia
-  caracterizada en esencia por continuar moviéndose alrededor de los mis-
mos parámetros del pasado.

Como siempre, queremos concluir agradeciendo a todos y cada uno de
los profesores que con su colaboración hacen realidad esta revista. Lo he-
mos dicho: esta empresa es colectiva, se debe principalmente a nuestros do-
centes, pero también a nuestros amigos de fuera que con sus trabajos de-
muestran la confianza en el presente y futuro de nuestra Facultad y de nues-
tra Universidad.

Ciudad Universitaria, julio de 2003.

                                                             JORGE OSORIO VACCARO
                                                                                Decano


