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competencia monopolística, que ha disminuido su nivel de competitividad en los cinco
últimos años; lo que de alguna manera ha producido un efecto en el aumento de los
márgenes promedio de la banca durante los cuatro últimos años, el que ha sido
atenuado por la competencia de los bancos extranjeros.
El investigador Jorge Barrera Herrera en su artículo expone acerca de “El Caos y
las Redes Neuronales en la Economía y Finanzas Interpretando el desorden perfecto:
Modelado y predicción” Aquí nos menciona que los estudios de investigación recientes
indican que la dificultad del modelado y la predicción de una serie temporal, radica en
que ellas siguen generalmente, en los temas económicos y financieros, una dinámica
lineal explicada por la teoría del caos en los cálculos y sus efectos paramétricos y la otra
explicación es la existencia de una dinámica no lineal. Hablar de aleatoriedad, azar,
caos, no es hablar de confusión ni desorden, sino que es el orden que subyace al
aparente desorden. En los modelos lineales tradicionales, la utilización de herramientas
estadísticas y econométricas presume que la serie de precios bursátiles son aleatorios y
que no tienen memoria, así la mejor predicción del precio de mañana para un activo
financiero es el precio de hoy. La realidad es que las series de precios no son aleatorias
sino deterministas. Así mismo, en la búsqueda de nuevos modelos no tradicionales,
considerando un comportamiento de la serie no lineal, surgen las RNA (redes
neuronales artificiales), que son modelos no paramétricos (principal distorsionador de
los resultados en los modelos tradicionales lineales) que poseen la capacidad de analizar
y aprender rápidamente pautas complejas y con un alto grado de precisión.
Juan Mendoza León, concluye la exposición de artículos, con su “Análisis
económico de la Infidelidad sexual” Mediante la formulación de un modelo de corte
microeconómico se analiza el fenómeno de la infidelidad sexual de la población
masculina. La infidelidad sexual es un acto racional y se efectúa bajo una lógica
maximizadota de beneficios (bienestar o placer) sujeto a restricciones o costos. Si el
beneficio marginal que reporta la infidelidad es mayor que el costo marginal, entonces,
el individuo tenderá a incurrir en actos de infidelidad sexual hasta el punto en que el
costo marginal sea igual al beneficio marginal.
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Presentación
El año 2007 se realizaron importantes investigaciones realizadas por nuestros
asociados, quienes como en ocasiones anteriores elaboraron artículos a partir de sus
hallazgos y que son publicados en nuestra revista. Pero, también hubo trabajos
individuales de mucho provecho para el mejor entendimiento del amplio campo de la
economía. Los documentos que aquí aparecen publicados tienen esas características.
Para este segundo número, correspondiente a 2007, inicia la exposición de
artículos nuestro investigador especializado en el mercado de los metales, Ysaac Ospino
Edery, con “Una aproximación a los mecanismos para la determinación de los precios
de los metales” en el cual expone la relevancia que tiene la actividad minera para la
economía de nuestro país, la misma que en estos últimos años, como consecuencia de
la subida de los precios de los metales, registra un incremento sustantivo de su valor,
representando alrededor del 60% del total exportado. Si bien este porcentaje puede
resultar gratificante, también indica cuan vulnerable y dependiente es nuestra
economía primario exportadora frente a los altibajos cíclicos del mercado mundial. El
artículo se limita a tocar aspectos referidos a los mecanismos para la determinación de
los precios de los metales en las Bolsas (LME y COMEX) y otras organizaciones
especializadas (Metals Week, Metal Bulletin) que son tomadas como referentes en los
contratos de compraventa para la comercialización minera metalúrgica que es la razón
del negocio de la inversión minera.
Luego, tenemos el artículo de Gilberto Cárdenas Núñez ¿El Estado opuesto al
crecimiento económico?. Aquí el autor explica que el crecimiento económico del Perú es
muy diferente al incremento del Producto Bruto Interno. El reciente boom exportador y
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la mayor recaudación tributaria no están siendo aprovechadas por el gobierno para
generar inversiones que constituyan una base productiva sostenible en el largo plazo
que permitan mantener la dinámica productiva al término de esta expansión
exportadora. La reforma del estado, la formación de recursos humanos calificados y el
plan estratégico se convierten en criterios centrales para la economía peruana en el
período de la globalización contemporánea.

proyectos nacionales y diversos organismos de cooperación internacional. El objetivo
es dotar al Gobierno Peruano de una metodología simplificada de diseño de proyectos
de inversión pública que integre los métodos cualitativos y cuantitativos aplicados a los
procesos de identificación, formulación y evaluación de proyectos. Esta metodología
permite establecer la relación entre el enfoque del marco lógico y el flujo de caja de la
alternativa implícitamente seleccionada como la óptima para la solución de un
determinado problema.

Pedro Barrientos expone los resultados de su investigación del presente año y que
ha estado relacionada al Programa Sierra Exportadora: “Perspectivas de la sierra
peruana en el comercio internacional de productos agrícolas”. A través del artículo
expone la influencia en nuestro desarrollo económico social en lo que corresponde a lo
que denominamos la sierra. Recientemente el actual gobierno ha establecido una
nueva legislación que tiene por finalidad apoyar el desarrollo de esta región. Todavía es
poco lo que se escrito acerca de ella en este nuevo contexto, pero si hay la seguridad de
que se escribirá mucho acerca del programa Sierra Exportadora. El presente artículo
busca apoyar un alcance acerca de lo que es este programa y las diversas opiniones
iniciales que hay.
El investigador Luis Reyes Lostanau expone en su artículo “Pobreza y
Desnutrición en el Perú: Explorando la Última Década” acerca de estos dos fenómenos
multicausales que se retroalimentan y que en la actualidad son el resultado de las
políticas tanto económicas como sociales que se han venido aplicando en el país desde
hace varios lustros, pero también son un punto de partida. En ese sentido, la extensión e
intensidad de la pobreza y la desnutrición vigentes tienen que ver, también, con las
vidas futuras de quienes la padecen, fenómeno que cuando se desplaza de lo individual
a lo colectivo pone sobre el tapete la problemática del desarrollo futuro del país.

Ridberth Ramírez Miranda escribe un artículo relacionado al “Nivel de pobreza y
extrema pobreza en Lima Metropolitana”. En esta ocasión, el artículo trata acerca de
que los estudios realizados a la fecha han tratado “la pobreza y la extrema pobreza” en
forma general y aplicando métodos diferentes para medir: Necesidades Básicas
Insatisfechas, Línea de Pobreza, Índice de Desarrollo Humano, Índice de Pobreza
Humana; en opinión del investigador, no existe estudios de la pobreza por zonas
deprimidas que sean la expresión del mismo pobre, en Lima Metropolitana, que
explique el carácter multidimencional de la pobreza y la extrema pobreza. De igual
manera, los diferentes Programas y Estrategias aplicados para la reducción de la
pobreza y la extrema pobreza, se han concentrado en la pobreza en general, en áreas
urbanas y no han tenido incidencia significativa en la reducción de la pobreza extrema
en las zonas realmente significativas.
Enrique Palacios Lozada expone en su artículo “Desarrollo rural en el Perú” que
en las áreas rurales se encuentra la tercera parte de la población nacional y de la
población económicamente activa del país, población, que presenta altos niveles de
exclusión, pobreza y extrema pobreza. Estos aspectos, expone el autor, de por si
determinan la necesidad de todo gobierno de priorizar el desarrollo rural como parte
integrante de una estrategia de desarrollo nacional.

El profesor David Medianero Burga en su artículo “Hacia una Nueva
Metodología de Diseño de Proyectos de Inversión Pública” expone un avance de la
propuesta metodológica elaborada por él en el marco de un trabajo de investigación
que realiza en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNMSM, pero que se viene construyendo en permanente interacción
con oficiales de proyectos del Gobierno Peruano, organismos de financiación de

Gaby Cortez Cortez, investigadora especializada en temas relacionadas a la
industria financiera, nos expone los resultados de su investigación “Competencia
Monopolística y Márgenes Bancarios en el Perú: 1995-2005.” Los resultados
encontrados para medir la competencia en el mercado bancario peruano a través del
calculo del H estadístico de Panzar & Rosse, sugieren la presencia de un mercado de
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