Presentación
El presente volumen 19 Nº 1 Enero - Junio 2014, de la Revista “Pensamiento Crítico”
del Instituto de Investigaciones Económicas, presenta los siguientes artículos elaborados por
nuestros profesores, desde su punto analizan varios temas que indican el diverso interés de los
investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas.
Carlos Aquino Rodríguez pasa revista a la situación de las negociaciones del TPP y los puntos
conflictivos que han impedido que se culmine un acuerdo, que de concretarse, representaría un
gran bloque económico que une a potencias económicas de ambos lados del Pacifico y donde el
Perú está presente.
Alfonso Ayala Loro usa un modelo de predicción de crisis financiera para mercados
emergentes para analizar el periodo 1970-2009 y tratar así de determinar los principales factores
que podrían ayudar a predecir la ocurrencia de crisis en el corto plazo.
Gaby Cortez Cortez busca encontrar los factores que influyen en el endeudamiento de las
empresas, tomando como muestra un conjunto de empresas extractivas y manufactureras que
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima para el periodo 2009-2012.
Antonio Lama More analiza como en las Asociaciones Publico Privadas, esquema que el
gobierno promueve para incentivar la inversión privada, el tema de la entrega de predios para la
ejecución de obras muchas veces se hace con retraso, y constituye un impedimento para el mayor
avance de este esquema de inversión.
Juan León Mendoza busca construir un índice de empleabilidad de los estudiantes de la
UNMSM y, a su vez identificar los factores que condicionan la probabilidad de que éstos encuentren
empleo, encontrando que estos tienen una empleabilidad media en el mercado laboral.

Víctor Orozco Livia analiza las megaganancias y la crisis financiera del 2008, encontrando
que esas megaganancias de las grandes empresas fueron la causa de la crisis.
Carlos Palomino Selem en su artículo analiza como China experimenta una crisis de su
modelo de acumulación, y quo para resolver esta tiene que definir el rol de quien dirigirá la
economía del país, que hasta hoy está en manos del Partido Comunista Chino.
Raimundo Pacheco Mexzon analiza como los grandes proyectos de inversión de una empresa
se financian en un porcentaje con recursos propios y otro porcentaje con recursos de terceros vías
deudas, y para esto toma el periodo de 1999 al 2010, viendo si las empresas peruanas que cotizan
en la Bolsa de Valores de Lima mejoraron o no sus oportunidades de inversión.
Pablo Rivas Santos analiza los fundamentos teóricos de los objetivos de la devaluación
suponiendo que el Patrón Monetario Moneda Libremente Oscilante es un instrumento ideado
para provocar inflación.
Jazmín Tavera Colonna hace un estudio comparativo de la política pública de cambio
climático en Latinoamérica, encontrando que en el Perú el cambio climático se maneja como un
tema ambiental y no se integra al conjunto de políticas y acciones de desarrollo, como sucede en
algunos otros países de la región.
Cabe indicar que el orden de los artículos corresponde al orden alfabético de los apellidos
de los profesores.
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