Presentación

El presente Volumen 17, Nº 2 del Instituto de Investigaciones Económicas presenta
varios artículos de nuestros profesores que desde su punto de vista analizan diversos
temas como la industrialización en el país, la crisis económica mundial, la demanda
por educación universitaria estatal, un análisis cualitativo de los niveles de empleo,
subempleo y desempleo; y otros temas de actualidad como la tasa de interés de la
banca múltiple, su expansión en el mercado de préstamos; un modelo econométrico de
la demanda futura vehicular; el planteamiento de una metodología para calcular el valor
de una empresa y por último un modelo de demanda de dinero intertemporal.
El artículo “Industrialización en el Perú: 1930-1975” del profesor José Antonio
Chumacero Calle, le permite concluir, mediante cuadros estadísticos, que el proceso
de industrialización del país, en la mayor parte del periodo analizado, no ha tenido en
cuenta la relación desarrollo industrial con el medio geográfico.
La profesora Gaby Cortez Cortez en su artículo “Tasa de interés de créditos
otorgados por la banca múltiple en el Perú”, tomando en cuenta las tasas de interés
activa del mercado financiero que actualmente se aplican en el país, concluye que
tienen una relación inversa respecto a la escala económica de las empresas.
Antonio Lama More y el bachiller Sandro A. Huamaní Antonio presentan el artículo
“Un modelo econométrico de proyección de la demanda futura del flujo vehicular en las

concesiones en transporte”, donde proyectan la demanda de viajes y el tráfico vehicular
a partir de estimaciones de otras variables como el PBI, la población y otros.
En el artículo “La crisis económica del 2012 y los principios generalmente
aceptados por la ciencia económica”, el Dr. Abraham Llanos Marcos hace un análisis
y concluye que la crisis económica mundial actual también representa la crisis en la
ciencia económica. En países desarrollados se aplican conceptos de la teoría del caos,
donde se aprecia un proceso de concentración del capital financiero global, con un
proceso de caída salarial, como también el incremento de la productividad, por una
parte, y por otra, el desempleo.
En “La población de las zonas urbano marginales de la ciudad de Lima y la demanda
por educación universitaria estatal periodo 1980-2010”, el profesor Ysaac Ospino
Edery, basándose en cuadros estadísticos concluye que existe una fuerte correlación
de demanda/postulantes por educación universitaria estatal con la concentración de la
población de zonas urbano marginales en la ciudad de Lima.
En el artículo denominado “Periodo explícito, periodo continuo y valorización de
una empresa”, el Dr. Raimundo Renaun Pacheco Mexzon plantea una metodología
para calcular el valor de una empresa utilizando el Flujo de Caja Libre Descontado
del periodo explícito y del periodo continuo, que conforman el periodo futuro de la
empresa. Para la aplicación de esta metodología toma como referencia la información
real de una empresa peruana que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima.
El Dr. Ridberth Ramírez Miranda, en su artículo “Una aproximación cualitativa
al nivel de empleo, subempleo y desempleo en Lima Metropolitana”, presenta un
análisis cualitativo para entender el comportamiento del mercado laboral existente en
el mercado de trabajo y a su vez la gran movilidad en este mercado que es cambiante.
El profesor Pablo Rivas Santos presenta su artículo denominado “Algunos efectos
de la expansión monetaria en las tasas de interés del mercado de préstamos”, donde
destaca que ante la previsión de un alza de precios habría una tendencia alcista del
interés del mercado, en esta alza se incorpora el efecto compensación por alza de precios.
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En “Un modelo de demanda de dinero intertemporal con costo de transacciones”,
el profesor Richard Roca Garay presenta un modelo de demanda de dinero intertemporal
donde un individuo hipotético busca maximizar el valor presente del bienestar futuro,
considerando los niveles de consumo y descanso.
Cabe indicar que el orden de los artículos corresponde al orden alfabético de los
apellidos de los profesores.
Dr. Raimundo Renaun Pacheco Mexzon
Director del Instituto de Investigaciones Económicas
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