Presentación

El habitual número de seis artículos de este número de Economía, resulta representativo de los intereses de investigación que en estos momentos agitan a los economistas
peruanos. El estudio de las elites y el papel que ellas juegan es un tema de larga tradición
en la ciencia económica; pero como señalan Adolfo Figueroa y José M. Rentería en el
artículo que abre el número, resulta elusivo en el material disponible, que habitualmente
son encuestas o censos. Los temas de la violencia, la educación y la tecnología para el
desenvolvimiento económico resultan, asimismo, claves en el marco de economías como
la peruana, que aspiran a concretar una exitosa transición de economías pobres subdesarrolladas, a economías prósperas y modernas. Como se sabe, en este tránsito suelen
aparecer una serie de desajustes que, al tiempo que son síntomas de los cambios que
experimenta la sociedad en el curso de su transformación económica, pueden estorbar
o distorsionar el mismo crecimiento. Los estudios de Efraín Rodríguez, Mario Tello y
Wilson Hernández enfocan cómo la educación, la tecnología y la violencia han interactuado con las variables más puramente económicas en los años recientes en el Perú.
Un equipo de autores compuesto por José C. Raunelli, Mauricio Power y F
 rancisco
Galarza realizan, por su parte, un ensayo de economía experimental, tratando de responder a la pregunta de por qué los empresarios abandonan el mercado en el Perú.
Completa el número un estudio de historia económica, centrado en la interacción entre
demografía y producción textil en una provincia de la sierra norte peruana, bastante
aislada de los mercados internacionales, entre los siglos XVI y XIX.
En la sección Notas y Debates, el economista Daniel Martínez discute el papel de los
fondos de estabilización fiscal para regular el nivel de empleo en las economías latinoamericanas durante los períodos de contracción. La reseña de libros recientes cierra, como
es habitual, el contenido de este número.
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