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La intención de esta nota es despertar el interés por la revista Economista Peruano. Tanto
por ser una importante fuente para la historia económica del Perú durante el período
de inicios del siglo XX, que se conoce como la República Aristocrática (Basadre 2005),
cuanto por promover el estudio del pensamiento económico en el país. Aunque algunos
autores (Quiroz 1989) citan la revista en algunos de sus estudios, en general se trata de
una fuente poco conocida. Su fundador y director, José Manuel Rodríguez (conocido,
sobre todo, por su coautoría con Pedro Emilio Dancuart de los Anales de la Hacienda
Pública del Perú), tampoco suele ser mencionado entre los economistas peruanos más
destacados.
La presente nota consta de dos partes. En la primera nos ocupamos de la revista
Economista Peruano, los temas que trató y cuál es su relevancia. En la segunda parte
esbozamos brevemente algunos datos biográficos del director y fundador de la revista,
José Manuel Rodríguez.
Economista Peruano fue una revista de publicación mensual, dedicada a la economía política, las finanzas (privadas y públicas) y la estadística. Su fundador y director
durante todo el período analizado, José Manuel Rodríguez, edita el primer número en
marzo de 1909, con el auspicio de la banca y el comercio de Lima, tal como se lee en
el siguiente fragmento de la edición número uno: «[Economista Peruano fue] fundado
el 15 de Marzo de 1909 á [sic] iniciativa de su actual director y propietario señor J.
M. Rodríguez y bajo los auspicios de la Banca y el comercio de Lima» (Economista
Peruano 1: Editorial).

No se tiene información sobre el tiraje de la revista.
En adelante utilizaremos las siglas EP para referirnos a la revista. De ser necesario, se agregará mayor
información en las referencias. No se han agregado las páginas a las referencias textuales dado que los
artículos consultados forman parte de una colección, por lo que el lector hallará más útil el título del
artículo.
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La etapa de la revista que hemos consultado va de 1909 a 1917, y comprende un
total de 103 números, distribuidos en tres volúmenes de tres años cada uno, con una
numeración ininterrumpida de más de mil páginas que los atraviesa. Elegimos esta
etapa de la revista porque Rodríguez escribió prácticamente en todos los números de
la revista y fue claramente el principal columnista con artículos que, por lo general,
superaban las dos páginas. Sabemos, además, que la revista dejó de publicarse en la
década de 1940.
Economista Peruano recibió la contribución de otras revistas extranjeras y otros
escritores (ver Anexo 2), como, por ejemplo, Juan Ifernet, quien escribía desde Buenos Aires, exclusivamente para la revista. Del mismo modo, publicó artículos de otras
revistas, como El Economista de Madrid, El Economista Paraguayo, España Económica y
Financiera y El Mercurio de Barcelona, entre otras. Las contribuciones de otros escritores nacionales eran menores, pero podían encontrarse, por ejemplo, datos, noticias y
consejos para la agroindustria, como las que procedían de la revista Economista Industrial, de Moquegua.
Los temas que abordaba la revista fueron variados y no necesariamente vinculados,
de forma directa, a la economía (ver Anexo 1). Sin embargo, una buena parte de los
artículos —32%— sí se podría catalogar como económicos; desde artículos de teoría
económica hasta un estudio detallado, en varios capítulos, de la reforma financiera en
el Perú; pasando por el tema fiscal, así como por artículos de economía internacional y
laboral, entre otros. En muchos de estos, Rodríguez criticaba tanto los desbalances fiscales y el exceso de impuestos —por ejemplo, los ocurridos durante el primer gobierno
de Leguía (1908-1912) —, así como la forma de recaudación tributaria, en ese entonces
realizada por una entidad privada. Asimismo, rechazaba el descontrol de las finanzas privadas por la ausencia de un marco legal que las regulara. Finalmente, Rodríguez planteó
la necesidad de crear un banco emisor estatal que pudiera prestarle dinero al gobierno
para solventar los gastos fiscales.
Por otro lado, se publicaron artículos de economía sectorial, como minería, agricultura y extracción del caucho; algunos de los cuales se enfocaron a cuestiones de ingeniería, como los beneficios del uso de fertilizantes en agricultura. Además, muchos otros
artículos versaban sobre temas internacionales. Por ejemplo, el tema fronterizo entre
Perú y Chile fue tratado con mucha frecuencia durante los primeros tres años de la
revista, entre 1909 y 1911. Asimismo, se publicaron estudios financieros sobre otros
países de América.
Las ediciones consultadas se encuentran en la biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
	
José Manuel Rodríguez publicó nueve artículos, repartidos en los primeros veinticuatro números de la
revista, bajo el título de «Cuestiones Económicas». Los temas fueron, en orden de aparición: la utilidad,
el valor, el precio, la producción, los agentes de la producción, el trabajo, el salario (en dos artículos) y el
capital.
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Una novedad para el Perú en estos tiempos era la publicación de balances financieros
de empresas, bancos y cajas; muchos de los cuales se pueden encontrar al final de cada
número de la revista, donde aparecían con el calificativo de «fundadoras» (ver Anexo 3).
Entre las empresas estaban: Empresas Eléctricas asociadas —Compañía Anónima de
Ferrocarriles Urbanos de Lima, Callao y Chorrillos, la Caja de Depósitos y Consignaciones, Peruvian Corporation Limited, W. R. Grace, el Banco de Perú y Londres (cuyo
director era José Payán), Compañía de Seguros Italia, el Banco Italiano, el Banco Alemán Trasatlántico, etcétera—. La publicación de las memorias y balances financieros
de las empresas arriba nombradas (entre muchas otras), y la referencia al «auspicio de la
banca y el comercio de Lima» en el artículo fundacional, permite suponer que la revista
tenía un sesgo hacia el sector empresarial.
Es necesario destacar este hecho dada la utilidad que podrían tener estos datos para
el estudio de la historia económica peruana de principios del siglo XX, especialmente
aquella que concierne a empresas, bancos y entidades financieras. Consideramos que se
trata de una fuente valiosa que debería utilizarse en futuros estudios.
Poco se sabe acerca de la vida de José Manuel Rodríguez. Nació en la provincia
de Otuzco, en la sierra del departamento de La Libertad, en 1857. Murió el 28 de
septiembre de 1936, probablemente en Lima. Al parecer fue un financista autodidacta, sin embargo, habría tomado cursos en la Universidad de San Marcos (Contreras
2002). Es preciso mencionar que en 1875 el financista francés Pradier Foderé fundó la
Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad de San Marcos, en
la que se dictaron los primeros cursos de Economía en el Perú. Es muy probable que
Rodríguez se haya formado ahí. Ello explicaría las numerosas citas a autores franceses
en su obra.
Las citas de la revista fueron casi en su totalidad de autores franceses e ingleses del
siglo XIX. Por ejemplo, dice sobre la utilidad que es «punto de partida de la ciencia
económica» (EP 1: «Utilidad») y en ese artículo se cita a Jevons, Bentham, Le RoyBeaulieu, Brouillhet y Menger. Por otro lado, cuando se refiere al valor, se sigue a David
Ricardo al decir que es «la importancia que la utilidad de las cosas adquiere en virtud
del trabajo» (EP 4: «Valor»). Asimismo, enriquece el artículo con referencias a Stuart
Mill, Locke, Smith, Mac Culloc, Malthus, Say, Bestiat, Passy, Trogne y Molinari. En el
artículo sobre el trabajo sigue la tesis de Smith sobre la división social, y además cita a
Ferguson, Turgot, Gibbon, etcétera. De igual modo, encuentra ejemplos de la división
social del trabajo en textos de Babager, Smith, Say, Saint-Simon, Comte, Bastiat, Passy
y Molinari.
Adicionalmente, se presentaba una página entera de empresas «fundadoras» (ver Anexo 3) en la última
página de cada número de la revista.
	
Molinari es un autor citado con mucha frecuencia por Rodríguez. En una nota al pie, Rodríguez dice
que nació en 1819 y floreció en París, y que para la fecha de publicación del artículo era redactor en jefe del
Journal des économistes, de París.
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Con respecto al socialismo, Rodríguez, además de explicar el concepto económico
de producción, opina que es «el imperio del derroche del tiempo y del capital; es la
opresión despótica erigido [sic] en sistema (…)» (EP 8: «Producción»), lo cual evidencia
su posición opuesta a él. Igualmente, cuando trabaja el tema del salario, aprovecha para
criticar las ideas del socialista Lasalle.
Cabe destacar que Rodríguez tenía una postura muy moderna respecto de los recursos naturales y su uso económico. En el artículo sobre el capital, menciona que este
proviene de «el trabajo del hombre combinado con los agentes naturales y el ahorro
fecundado por la inteligencia y probidad humana» (EP 24: «Capital»). En un artículo
anterior, al hablar de la producción había dicho sobre las fuerzas de la naturaleza que
«mientras el hombre las conoce más y las utilice y aprecie, su existencia y su bienestar están más aseguradas» (EP 8: «Producción»). Si combinamos ambas afirmaciones,
podemos concluir que para Rodríguez la acumulación de capital y el bienestar están
estrechamente vinculados al manejo que le dé el hombre a los recursos naturales y, en
ese sentido, al medio ambiente.
Como puede apreciarse, se trata de un autor fundamental para entender la historia
económica peruana. En ese sentido, la revista que dirigió, Economista Peruano, debe revalorarse y pasar a ser una fuente obligatoria para los investigadores que deseen comprender al Perú de inicios del siglo XX. Asimismo, la revista constituye uno de los primeros
esfuerzos de hacer economía práctica en el Perú. Por lo tanto, las numerosas referencias
al manejo de la hacienda pública, sus críticas y apreciaciones, deben ser consideradas en
la investigación histórica contemporánea.
ANEXOS
ANEXO 1: Temas en Economista Peruano
Dentro de la revista se publicaron artículos referidos a diferentes temas de la realidad
nacional e internacional. A continuación se presenta un cuadro donde se cifra la incidencia de cada tema en las publicaciones que van desde 1909 hasta 1917.
Del total de temas, se observa con claridad que la mayoría de artículos es sobre
economía. Sin embargo, no era el único tema desarrollado, tal como se aprecia en el
cuadro A1. Cabe destacar que para la época, la economía era una disciplina en desarrollo, por lo que su campo de estudio no estaba definido con total claridad. Así, no podía
entenderse la política sin su natural relación con la vida económica, ni esta última sin
su influencia en la vida social.
Rodríguez hace referencia a un artículo sobre el socialismo, que creemos posterior a 1917, pues no lo
encontramos en los 103 números consultados.
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Es notorio, también, un respetable 11% de los artículos que se dedicaba a mostrar los
balances de empresas, las cuales, en tanto auspiciadoras, recibían un espacio informativo
y publicitario para los lectores; cuestión novedosa para la época.
Cuadro A1
Temas en Economista Peruano
Temas

Cantidad

Porcentaje

215

31.66%

Temas sociales

30

4.42%

Política

61

8.98%

Tecnología (ingeniería, agricultura, minería)

64

9.43%

Colaboraciones extranjeras

73

10.75%

Balances y notas de empresas

75

11.05%

Temas internacionales

80

11.78%

7

1.03%

Otros

74

10.9%

Total

679

100.00%

Economía

Tablas de mercados internacionales

8

Fuente: Economista Peruano, 1909-1917.
Elaboración: propia.

ANEXO 2: Colaboradores y necrologías
Colaboradores
- Juan Ifernet
- Luis Luzzati
- Rulex
- F. C. Malamoro
- J. Pimentel Ortega
- Emilio C. Maldonado
- Luis A. Roy
- Luis Corrales
- Camilo Vallejos
Necrologías
- Gustavo Molinari
- Ernesto F. Ayulo
- Paul Leroy-Beaulieu
Dentro de estas colaboraciones aparece, de manera recurrente, la de Juan Ifernet, desde Argentina, quien
con diecisiete publicaciones era uno de los mayores colaboradores de la revista en el exterior.
	
Las necrologías eran homenajes póstumos a personajes ilustres de la época.
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-

Hildebrando Fuentes
Clorinda Matto de Turner
Jorge Chávez Darnell
Jesús Pando y Valle
Pedro Emilio Dancuart

ANEXO 3: Auspiciadores de Economista Peruano
A continuación presentamos un listado breve de los auspiciadores10 que aparecen en los
artículos de la revista en mención. En cada edición aparece una breve descripción de
cada empresa, además de un afiche publicitario.
Auspiciadores
- Banco del Perú y Londres
- Banco Alemán Trasatlántico
- Banco Italiano
- Cerro de Pasco Mining Company
- Banco Popular del Perú
- W. R. Grace & Co.
- Graham Rowe y Co.
- E. Braillard y Cia.
- Compañía de Seguros «La Nacional»
- La Sud-América
- Compañía de Seguros «Italia»
- Compañía de Seguros «La Popular»
- Compañía Salinera del Perú
- Empresas Eléctricas Asociadas
- Sindicato Alemán de Potasa
- MILNE & Co.
Ciurlizza Maurer & Cia.
- Juan V. Peral é Hijo
- Aspíllaga Hermanos
- Caja de Depósitos y Consignaciones
- E. Ayulo y Cia.
- Gildemmeister & Co.
- Faustino G. Piaggio & Ca.
- Compañía Sud-América de Vapores
- Peruvian Corporation Limited
La revista se refiere a estas empresas como «Nuestros Fundadores». Hay listas parecidas al final de cada
número. La presente fue extraída del N° 62, Año VI, Vol. III, mayo de 1914.
10
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-

G. Welsch y Ca.
C. Stierlen
C. Masson
Luis Gotuzzo & Co.
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