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El propósito de este libro es posibilitar el acceso a información que ayude a la toma de
decisiones en el campo de la producción, además de proporcionar información
especializada de mercados con el propósito de estimular investigaciones
complementarias e incluso la elaboración de planes de negocio. (...) La investigación
realizada se presenta en cuatro capítulos, estructurados de la siguiente manera: en el
capítulo I se presenta la metodología empleada en la identificación de los productos; en
el capítulo II se explica la situación de la agroexportación peruana; en el capítulo III se
desarrolla fichas de productos que contienen información sobre partidas arancelarias,
producción nacional y mundial, zonas de producción, estacionalidades, principales
países exportadores e importadores, preferencias arancelarias, condiciones sanitarias
y empresas exportadoras locales, entre otras variables; y en el capítulo IV se elabora
fichas de productos con potencial de exportación. e ha incluido también un directorio
especializado de páginas web sobre el agro que permitirán al lector ahondar en los
temas propuestos. [Introducción]
El presente trabajo persigue varios objetivos entrelazados entre sí. En primer lugar,
busca informar sobre la dolarización oficial, definiendo y diferenciándola de la
dolarización espontánea, los lugares en que se ha dado y sus principales diferencias
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con otros regímenes cambiarios. En segundo lugar, pretende presentar los argumentos
que se han formulado a su favor o en su contra, considerando las realidades
latinoamericanas, si bien se le ha dado un sesgo, teniendo presente principalmente el
caso peruano. En tercer lugar, se quieren dar a conocer los diversos economistas que
han escrito en torno al tema y que han tomado posición en torno a él, para lo cual
también se ha añadido una bibliografía relativamente exhaustiva. Ésta le permitirá al
lector interesado profundizar en los detalles y matices diferenciales existentes entre los
economistas, políticos y periodistas que se han expresado sobre la materia.
Finalmente, se ha querido dar una lectura ideológica y geopolítica a la propuesta
dolarizadora, tratando de auscultar a los beneficiarios, los perjudicados y las
consecuencias del proceso4. En este último sentido, si bien nos centraremos en la
argumentación económica en torno a la dolarización, es evidente que el tema está
colmado de aristas políticas, sociales y hasta culturales, algunas de las cuales se
translucirán en el guión que sigue. Sin embargo, por la propia naturaleza del trabajo,
muchos temas de la dolarización plena, así como varios otros -estrechamente ligados
a ella- han tenido que ser relegados a un segundo plano, tratándose marginalmente en
el texto que sigue o sencillamente han sido suprimidos de él5. De ahí que resulte
indispensable que el propio lector se aproxime más al tema, familiarizándose con la
bibliografía anexa.
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Recoge el relato de viaje del sacerdote jesuita Enrique Dóriga realizado a la isla de Cuba en
1995. Narra las características de los habitantes así como reflexiona acerca de los logros de la
revolución cubana, el socialismo y la economía del país. A través de estampas cotidianas
referidas al transporte, comercio, gastronomía y cultura muestra la forma de ser de los
cubanos. Incluye también textos sobre la iglesia católica y la dolarización de la economía
familiar.
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?????????????????????Pour une révolution fiscal: Un impôt sur le revenu pour le XXIe
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Es un estudio exploratorio que busca identificar recurrencias comunes a todos los
empresarios, pero también procura singularizar estilos típicos. Esboza un mapa de las
mentalidades, sus trayectorias biográficas, sus formas de vida y la forma de operar sus
empresas. Para hacer significativo el estudio de la mentalidad empresarial se definen dos
contextos: el desarrollo capitalista y la realidad del país. Además, enfoca las funciones y la
gestión de la empresa, el manejo de los recursos humanos, las relaciones con los clientes y el
manejo financiero. En base a las entrevistas efectuadas sobre las complejidades de la
actividad empresarial, se sintetizan cinco disposiciones: el liderazgo, la visión, la laboriosidad
o entrega y la avidez por crecer.
Presenta una seleccion de problemas que suelen presentarse cuando una persona necesita
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tomar decisiones que implican el cl?culo previo de un costo o una rentabilidad financiera.
Contiene nociones fundamentales como progresin? aritm?ica, progresin? geom?ica,
interpolacin? y listado de fr?mulas, tambien trata sobre el interš simple, interš compuesto,
descuento, tasas utilizadas en el sistema financiero, anualidades vencidas, anticipadas y
diferidas, rentas perpetuas, anualidades generales, factores ml?tiples, gradientes,
amortizacin? y fondos de amortizacin? y depreciacin?.
La hipótesis que trataremos de fundamentar en este ensayo consiste en afirmar que, a pesar
de los contundentes cuestionamientos económicos6 al actual programa económico, el
proyecto de economía política actualmente en curso tiene grandes probabilidades de ser
sostenible a mediano plazo, en la medida en que nos viene conduciendo casi
imperceptiblemente a una nueva modalidad de acumulación consistente: con altas tasas de
crecimientoy potenciales equilibrios sensatos en los campos fiscal y de balanza depagos. A la
larga ello también se materializaría tanto en medidas económicasmás adecuadas (desde la
perspectiva del recetario neoliberal del Consenso deWashington), como en políticas de
compensación social que aseguren la "pazsocial", considerada indispensable para viabilizar el
programa económico delargo plazo y legitimar al gobierno de tumo. Creemos que ni siquiera
elgobierno tiene una visión precisa sobre el horizonte lejano de su propiacriatura, aunque sus
contornos son cada vez más claros. El marco teórico que encuadrará nuestros planteamientos
proviene de la copiosaliteratura en torno a la "enfermedad holandesa", publicada
fundamentalmentedurante el primer lustro de la década pasada. Creemos que sus
principalesconclusiones tienen gran relevancia para explicar parle importante de lo queestá
sucediendo actualmente en el Perú y, sobre lodo, para entender lastendencias y las
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características que adoptará la economía peruana hacia finesde siglo e incluso más allá. El
desarrollo del presente artículo toma un curso de varias rutas que convienesintetiza y cuyo
orden es el siguiente. Una primera sección versa sobre losdistintos tipos de "enfermedad
holandesa", una de cuyas variedades (la más rarade todas) ha contagiado a la economía
peruana. En la segunda se analizan Jaspeculiaridades de este virus, como consecuencia del
ingreso masivo de capitalesprivados de corto y largo plazo. La tercera examina la correlación
entrerecursos naturales y especializaron internacional, así como las modalidades
deacumulación alternativas a Ja actualmente en curso. La sección final intentafundamentar la
posible continuidad del actual proceso económico y lasprincipales dificultades sociopolíticas
que éste habrá de enfrentar hasta que sepueda constituir en una modalidad de acumulación,
económica y sociopolíticamenteviable.
El presente trabajo está dividido en dos grandes partes: Una primera, referida a aspectos
teóricos del financiamiento de las universidades; y una segunda, en la cual se aplican los
principios esbozados a la reforma de la "universidad peruana". Se revisan los principales
aspectos del actual sistema de financiamiento y se esbozan los lineamientos generales de una
propuesta de un nuevo esquema de financiamiento de la universidad peruana. Se incluyen la
idea de los aportes fiscales competitivos, la implementación de un sistema de créditos
educativos (para lo cual se realizan simulaciones numéricas) y la necesidad de implementar
y/o potenciar fuentes de diversificación de ingresos.
Aplicaciones prácticas de matemática financiera603 problemas resueltos
???????,????:????,????,????,????,?????,??????,?????.
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