La percepción del riesgo y su relación con la actual crisis financiera global

Presentación
Una nueva entrega de “Pensamiento Crítico” lleva a reflexionar sobre las publicaciones hoy en día. En el Instituto se ha discutido el tema así como entre los docentes
investigadores, contemplando los alcances de la difusión, las restricciones económicas,
la periodicidad y otros que en la época de la tecnología digital se presentan como extremadamente lentos.
Personalmente estoy a favor de modificar el sistema de publicaciones que desde
hace más de 10 años sigue siendo el mismo en la Universidad, agravado por mayores
limitaciones pues los precios suben y la disponibilidad financiera es la misma. También
contemplamos que el Estatuto de la Universidad establece que todos los docentes tienen
la obligación de investigar (y por ende, de publicar), y una revista semestral alcanza para
los aportes y contribuciones de sólo 8 o 10 docentes.
Además en el proceso de publicación, o sea ya en la imprenta, surgen alteraciones
que hay que volver a corregir pues en la transformación del Word al programa de edición de textos se producen estos cambios, y la revisión demanda otro tiempo precioso
y ajustado por las disposiciones administrativas del Vice Rectorado de Investigaciones.
Esto conduce a nuevas restricciones que limitan la tarea de análisis y aportes científicos
en un mundo extremadamente cambiante.
Surge, también, la responsabilidad compartida. Los textos con su alcance limitado
aportan limitadamente al conocimiento científico. Un pequeño tiraje no es precisamente
lo que se desea en la ciencia, que por ser universal tendría que estar al alcance de todos
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en el mundo globalizado. La crítica del lector será mucho mayor en la medida que su
alcance sea mucho mayor.
En conclusión, creo que el sistema de publicaciones existente en la Universidad tiene que seguir caminando hacia adelante, acorde con los alcances del progreso tecnológico, y posibilitar el aporte democrático al conocimiento de todos los docentes investigadores de la facultad y de la Universidad. En este sentido, la creación de páginas virtuales
actualizadas para que sean permanentemente consultadas por estudiantes, docentes y
público en general sería una excelente forma de contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la nación; asimismo permitirá retribuir los aportes que la nación hace a la
Universidad para la investigación, y será una forma de contactarse a nivel mundial con
investigadores de otras latitudes.
Por otro lado, el avance de la ciencia económica no cesa. En cada crisis la
ciencia económica es puesta a prueba, sus postulados y conceptos esenciales revisados
y se cuestionan muchos de los aportes del pasado. Por esta razón, hoy –con una crisis
financiera mundial creciente y complicada– es urgente modificar los escenarios del debate, así como analizar detenidamente las soluciones que a la crisis plantean diferentes
gestores de la política económica.
Creo, personalmente lo he manifestado en reuniones de directores de investigaciones en el Vice Rectorado de Investigaciones de la Universidad, que el cambio de las
reglas de juego es urgente e importante, democratizando los alcances y posibilidades,
además de incorporar al debate y al estudio de los problemas locales, regionales, nacionales e internacionales, a los estudiantes y a la sociedad civil en pleno.
Como presentación formal de este número de la revista, cabe anotar la participación de Jorge Barreda con un tema de actualidad vinculado a la crisis financiera
global. El riesgo en las operaciones financieras es un elemento de análisis cada vez más
considerado y cada vez más estricto, sobre todo con las recientes normas establecidas al
respecto por la Superintendencia de Banca y Seguros del país.
El aporte de Ciro calero y de Andrés Zavala vincula el proceso de globalización
con la persistencia de la pobreza en grandes mayorías poblacionales de muchos países y
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en todos los continentes. La pobreza tiene una importante participación en los debates
sobre la política económica, los temas de seguridad alimentaria mundial y la inestabilidad política en muchos países, pues las poblaciones sistemáticamente se mueven hacia
mejores situaciones rompiendo esquemas y estructuras del pasado.
Gaby Cortez efectúa un seguimiento y comparación de la creciente presencia de la
banca extranjera en el Perú, evidenciando una creciente desnacionalización del manejo
financiero en el país.
Un aspecto importante de la construcción de espacios económicos de gestión democrática en el país, la realiza Isabel Lázaro, en cuyo artículo se presentan estadísticas
actuales y el análisis respectivo de la problemática de un distrito importante y poblado
de Lima Metropolitana: Los Olivos.
Invitado ya varias veces a escribir en la revista, Jaime Luyo contribuye con el
estudio de mercados eléctricos de producción hidrotérmica, en momentos en que precisamente la restricción de fluido eléctrico limita el crecimiento de la economía nacional.
Salta a la vista la enorme imprevisión de sucesivos gobiernos que implementan políticas
económicas ilógicas.
Importante discusión teórica es la que plantea el profesor Luis Mejía acerca de la
estadística y de la econometría.
Luis Orozco contribuye en este número con un profundo análisis sobre el marketing y la ciencia que conduce a reflexionar sobre las complejidades de ciertas técnicas
muy utilizadas en diversos campos, en especial en la economía cuando el mercado tiene
especial relevancia, pero también en la política cuando el sistema electoral representativo se vincula a los medios de comunicación masiva.
Los aspectos energéticos de la economía mundial son también tocados por Pedro
Barrientos en su artículo relacionado al uso de biocombustibles para la producción de
etanol. Se relieva las complejidades de esta alternativa energética, en especial en las
economías líderes del mundo.
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El tema monetario en la economía peruana es enfocado por Pablo Rivas estudiando la llamada “neutralidad del dinero”, analizando las consideraciones de diferentes
corrientes de pensamiento económico y las implicancias que tales conceptos han tenido
en la operación de la política económica, de la cual la política monetaria es un elemento
importante.
En plena huelga de los médicos del sistema nacional de salud, César Sanabria
plantea un marco para el análisis de la seguridad social en el Perú, aporte sin duda
interesante para quienes desarrollan estudios y se desenvuelven en el campo de la economía de la salud.
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