Editorial

E

l año que está terminando será recordado por los ciudadanos del
mundo, como el año de la crisis financiera y la pérdida de credibilidad de las instituciones que integran el mercado de capitales.
La turbulencia mundial que agita la economía capitalista, no solo golpea
los bolsillos de los millonarios, sino también el de la clase media. La caída
de las Bolsas no ha discriminado a nadie. Los trabajadores peruanos, vía
inversiones de las AFP en el mercado exterior, se vieron de repente involucrados en esta crisis mundial. Y la pretensión del gobierno argentino de
estatizar sus fondos pensionarios, ha prendido la luz de alerta en nuestro
país, en donde las autoridades se aprestan a poner “candados” ante eventuales propuestas de este tipo, como el proyecto de reforma constitucional
presentado en el Congreso de nuestro país, “para garantizar la intangibilidad de los fondos y las reservas de pensiones, declarando nulo cualquier
acto que pretenda afectarlos”.
La crisis financiera iniciada en los Estados Unidos de Norteamérica, se
sigue expandiendo a otras regiones y, en nuestro medio, “hasta el momento
las pérdidas llegan a los US$ 68,282 millones, que comprende el impacto
que ha sufrido la Bolsa de Valores, los Fondos Mutuos y los Fondos del
Sistema Privado de Pensiones. En este contexto la plaza bursátil limeña
ha experimentado una verdadera sangría (pierde el 43% sólo en octubre),
que la ha llevado a suspender momentáneamente sus operaciones en varias
jornadas bursátiles para evitar un mayor desplome”.
En el plano nacional, se planea, como cada siete años, elegir un nuevo
Contralor General de la República. Nuestra Facultad, consciente de la importancia de la función para la carrera profesional del Contador Público,
en acuerdo por unanimidad que enaltece a los actuales miembros del ConQUIPUKAMAYOC
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sejo de Facultad celebrado el jueves 23 de octubre pasado, ha propuesto
como candidato al cargo al catedrático principal Dr. Alejandro Flores Konja, para representarlo en Concurso Público, dada su experiencia profesional en el campo de la Auditoría en Gestión y Control Gubernamental.
Y para completar las buenas noticias dentro de tanta turbulencia global,
la Asamblea de Investigadores que integra el Instituto de Investigación de
Ciencias Financieras y Contables eligió por consenso como nuevo Director
del Instituto de Investigación al Dr. Raúl A. Arrarte Mera, para el periodo
junio 2008 - junio 2011, con un solo gran compromiso: estar al servicio
de los investigadores de pregrado y de postgrado de nuestra Facultad. En
tan auspicioso ambiente, reciban este nuevo Informativo Quipukamayoc,
correspondiente al primer semestre 2008, con nueva mentalidad para los
nuevos tiempos que vivimos.
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