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Con esta nueva entrega, la
cuarta y última del presente
año y la sexta en el breve lapso

de nuestra existencia editorial, los
economistas sanmarquinos seguimos
poniendo las bases de lo que debe
constituirse en una sólida corriente del
pensamiento económico nacional, meta
que nos hemos trazado en el empeño
por construir una nueva Facultad de
Ciencias Económicas, teórica y pro-
fesionalmente bien posicionada  en el
mercado actual, altamente competitivo.

En mi calidad de Director de lo
que indudablemente es, en el mejor
sentido de la palabra, una verdadera
aventura intelectual, quiero agradecer
a todos los que desde dentro y fuera
de la Universidad, sanmarquinos o no,
están apoyándonos y vaya para ellos
la promesa de seguir bregando en el
análisis de los principales problemas
económicos y sociales del Perú y del
mundo, como corresponde a las
mejores tradiciones de nuestra querida
Alma Mater.

“Finanzas y Desarrollo” es el

tema central de la presente edición. Sin
lugar a dudas las finanzas devienen en
punto crucial para diseñar toda medida
de política económica conducente al
desarrollo. La manera de palanquear
los recursos e  impulsar un verdadero
proceso productivo siempre ha sido una
tarea de las finanzas, entendiendo a
éstas como las canalizadoras de  los
recursos monetarios provenientes
primero del ahorro interno de los países
y, después, ayudados con el  ahorro
externo de los países que habían
logrado un mejor desarrollo y que
disponían de recursos monetarios
capaces de prestarlos al exterior.

Los desafíos que actualmente
enfrenta la economía peruana tienen
mucho que ver con el manejo es-
crupuloso de las finanzas tanto por el
lado del sector público como del sector
privado. Las políticas relacionadas con
el incremento del ahorro, su captación,
su orientación y la forma de a-
genciarnos del exterior a través de
políticas claras de inversión extranjera,
de su tratamiento y ubicación, y del
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papel que le asigna el Estado, son hoy
materia del análisis de los economistas,
para visualizar sus alcances y po-
tencialidades para la economía nacional,
sin perder de vista las experiencias
financieras de los demás países del
mundo y sus efectos en economías
como las nuestras.

En ese mismo sentido, las deri-
vaciones que las finanzas han aportado
al desarrollo de los flujos de capital
(inversión, movimientos especulativos
y de rentabilidad) han permitido la
expansión de conceptos y espe-
cialidades que hace décadas era
imposible prever en toda su im-
portancia, como por ejemplo: los
mercados de capitales y financieros, el
mercado de valores como comple-
mentario, no resultando extraño es-
cuchar sobre opciones y futuros,
derivativos y valores de renta fija, etc.

La importancia del tema no fue
obviada por los docentes sanmarquinos
que dieron vida a la primera época de
la revista. Son excelentes los artículos
o trabajos  de Abraham Rodríguez
Dulanto desde su cátedra de  Finanzas
Especiales, de Luis E. Denegri de
Historia Financiera, de Ernesto Bo-
ggiano, en Economía Bancaria y
Monetaria y de Erasmo Roca con su
cátedra Finanzas Generales. Para
nosotros es un gran compromiso seguir
la huella de los viejos maestros en la
Cátedra cotidiana, que debe estar
permanentemente actualizada, acorde
con los tiempos actuales de cambio,

innovación y surgimiento de nuevos
fenómenos, como en la investigación y
difusión de nuestros trabajos es-
pecializados.

Ese ha sido el norte de los
docentes que hoy colaboran en torno
al tema central, como también lo ha
sido de quienes en otras secciones nos
dan a conocer los resultados de sus
preocupaciones por la economía
peruana. A ellos nuestro agrade-
cimiento.

Dr. HUGO LEZAMA COCA
 Decano


