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PRESENTACION

El presente número quizás sea un ejemplo de las inquietudes que
hoy animan la reflexión académica en centros universitarios como el nuestro,
donde el referente central de las preocupaciones son los problemas
económicos y sociales del país, cuyo manejo económico ha recibido, una
vez más, la congratulación del Fondo Monetario Internacional, aunque los
niveles de desempleo, subempleo y pobreza  sigan lacerando los hogares de
millones de peruanos. Preocupaciones que, dicho sea de paso, se extienden
a importantes sectores sociales, incluyendo a los jóvenes contestatarios,
que de un tiempo a esta parte expresan de diferentes maneras un conjunto
de interrogantes sobre el estado de cosas vigente en nuestra Patria.

Desde esta perspectiva es que se analizan las potencialidades y
limitaciones de la pequeña y microempresa, que este año, según voceros
oficiales, contribuirán con el 46% del PBI; unidades productivas que son
consideradas por algunos como el trampolín para el progreso y  bienestar de
aquellos sectores  marginados por una modernidad empresarial que se hace
cada día más excluyente y  prepotente, en un contexto de globalización  que
no se caracteriza precisamente por la equidad.

Con los artículos que sobre la micro y pequeña empresa estamos
presentando no creemos estar agotando la investigación sobre el tema;
pero sí estamos convencidos  de estar contribuyendo a un debate necesario
que permita ubicar a las PYME en su exacta dimensión para el presente y
futuro del país.

Esta inquietud por el tipo de país que se está dejando para las gene-
raciones futuras,  se expresa también en artículos como el dedicado al exa-
men de la propuesta de canje de deuda externa por programas de protección
del patrimonio natural o cultural, en cuyo marco se inscribe la reciente soli-
citud del Presidente Alberto Fujimori, de solventar el combate al narcotráfico
con una parte importante del servicio de la deuda; o en el trabajo sobre las
consecuencias económicas  de un manejo político autoritario, en tanto que
el inversionista de fines de siglo busca seguridades en todos  los planos,
porque cada vez es mayor el convencimiento de importantes círculos em-
presariales, intelectuales y gubernamentales que la democracia, no la formal
sino la real, genera confianza y apuntala el desarrollo.

En esta línea de reflexión sanmarquina, hay que ser claros en mani-
festar que los problemas económicos y sociales derivados de la deuda ex-
terna no son historia pasada, como muy temerariamente lo expresó un alto
funcionario del Gobierno. Como lo hemos fundamentado en otras oportuni-
dades, su existencia y  tratamiento no son nada halagadores para la econo-
mía nacional, menos para las mayorías pauperizadas. Objetivamente, pro-
puestas como las del Presidente Fujimori son importantes, pero no signifi-
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cativas para reducir el peso de la deuda en nuestra economía. A la experien-
cia internacional y nacional nos remitimos.

De otra parte, en este número no podíamos pasar por alto las
implicancias de la crisis asiática en países como los nuestros, como tampoco
hemos  soslayado intervenir en el debate que se ha generado en torno a la
construcción de un teleférico en el espacio que ocupa el mayor de nuestros
monumentos históricos: Machu Picchu. En uno y otro caso el interés es el
mismo: abrir cauces al indispensable intercambio de ideas y opiniones que
merecen hechos como los señalados.

La experiencia del desarrollo asiático, con todas las particularida-
des nacionales que le son inherentes, constituye un excelente punto de
referencia para estadistas, investigadores y académicos; y, en el caso de
Machu Picchu, bien vale la pena advertir que el desarrollo económico no se
contrapone a la afirmación de una conciencia nacional, cuyo basamento
central es la identificación plena con un pasado que nos enorgullece. Todo
aquello que contribuya a salvaguardar nuestro patrimonio histórico y cultu-
ral debe merecer el apoyo de quienes nos afirmamos en la idea-fuerza de
trabajar por un Perú material y espiritualmente vigoroso.

Con el mismo interés por el país presentamos a nuestros lectores dos
trabajos metodológicamente útiles para interiorizarse con algunos de nues-
tros principales problemas: el manejo de las cuentas nacionales   y la
cuantificación de la pobreza en el Perú. Si desde el plano académico y estric-
tamente profesional somos consecuentes con nuestra inquietud por el de-
venir económico y social del país, es necesario contribuir al buen manejo
metodológico  de sus referentes cuantitativos, indispensable para toda re-
flexión que, desde el plano de la ciencia económica, se precie de ser seria y
rigurosa.

Finalmente,  para revelar los nuevos alcances de nuestra disciplina,
publicamos la colaboración de dos profesoras de la Universidad de Zarago-
za que, desde su realidad, comparten inquietudes sobre un tema de impor-
tancia excepcional para el planeta: la defensa del medio ambiente. Para Rosa
Duarte, Profesora invitada de esta Facultad -conocida nuestra a través del
Programa Intercampus- y María Luisa Feijóo nuestro reconocimiento, al igual
que para los docentes de esta Casa de Estudios que trimestralmente hacen
realidad esta revista.

Ciudad Universitaria, Junio de 1998

Dr. HUGO LEZAMA COCA
      Decano


