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Distinguidos invitados, 

Señoras y señores 

El desarrollo humano, ese cometido que integra la 

prosperidad ,, . 

economica, el progreso social y el 

reconocimiento pleno de la persona, es una de las grandes 

metas que han de conquistar las naciones modernas. En el 

Perú dicho propósito requiere de esfuerzos mucho más 

intensos, pues carecemos incluso de las bases fundamentales 

que nos permitan acceder a los beneficios de la sociedad 

mundial contemporánea. El ideal del desarrollo humano nos 

ha permitido entender que la economía es también un 

asunto ético. Más allá de los a veces fríos indicadores 
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económicos y del lenguaje técnico de esa disciplina, existen 

realidades humanas, muchas veces dramáticas, que deben ser 

siempre el objeto de nuestras preocupaciones. No se trata 

únicamente de asegurar la supervivencia material de las 

mayorías; es menester proporcionar los medios necesarios 

para una vida digna, es decir, creativa y libre. 

Al hablar del desarrollo humano nos situamos, pues, en el 

reino de los fines; el bienestar y la equidad son metas 

valiosas en sí mismas que no cabe desconocer ni subordinar 

a objetivos de otra naturaleza. Ahora bien, dicho esto, es 

necesario añadir que en el territorio de nuestra vida colectiva 

la identificación y la definición de los fines es sólo la mitad 

de la tarea. En rigor, no hay acercamiento responsable a esos 

fines cuando pretendemos conseguirlos por un simple 

movimiento de nuestra voluntad y cuando desatendemos, 

por ignorancia o por cálculo deliberado, los medios que nos 

deben conducir a ellos. Proceder así es, en el fondo, un acto 

no sólo ineficaz, sino además inmoral, pues implica jugar 

con las ilusiones y las expectativas de las personas y dilapidar 

tiempo y recursos que deben ser aprovechados para paliar 

verdaderos dramas. Así, el desarrollo humano y la 

prosperidad económica del país y de las gen tes que lo 
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habitan sólo es concebible cuando estamos dispuestos a 

realizar una aproximación realista a los medios. 

En términos generales, conquistar esas cotas de bienestar 

que todos deseamos demanda de nosotros, entre otras 

tareas, crear un entorno económico saludable en dos 

sentidos. Saludable en el sentido de equilibrado, adherido a 

los principios básicos de la disciplina fiscal. Sólo eso y no la 

fácil demagogia permitirá que cualquier logro sustantivo que 

obtengamos -sea en la atención de salud, en los servicios 

educativos, en los niveles de consumo de la población

resulte una conquista duradera y fructífera y no un momento 

de desahogo ilusorio y por ello mismo pasajero. Pero ese 

orden económico debe ser saludable, también y sobre todo, 

en el sentido de que propicie la distribución de la riqueza 

entre todos los peruanos y no permita la concentración en 

unas pocas manos de los beneficios alcanzados a costa del 

esfuerzo y el sacrificio de todos. Un ordenamiento 

económico excluyente, que pone en las mayorías la carga 

más pesada, pero sólo premia a unos pocos, es sin duda un 

orden injusto y a la larga insostenible. 

Hay quienes, desde una mirada unilateral, pretenden que las 

dos metas que señalamos son inconciliables, pero ello no es 
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así. La historia del siglo XX nos muestra que es posible tener 

una economía equilibrada y a la vez propiciadora del 

bienestar compartido. Ello ocurre cuando en una sociedad 

existen las condiciones para que cada quien pueda desplegar 

sus talentos y sus energías en un entorno laboral razonable, 

cuando la sociedad provee ocupaciones remuneradas a sus 

habitantes y los incita a desarrollarse como seres humanos 

inteligentes, hábiles y creativos. La existencia de fuentes de 

trabajo productivo y sobre todo humanamente digno es, 

pues, no sólo una condición económica deseable, smo 

además un acto de justicia que todos nos debemos. 

¿Existen en el Perú las condiciones necesarias para que 

florezca ese entorno de oportunidades para todos, de 

aprovechamiento de nuestros talentos, de obtención segura 

de los recursos que cada quien necesita para su 

sostenimiento material y a la larga espiritual? Sabemos que 

no es así. Sabemos que los dilemas del crecimiento y el 
, . 

desarrollo economico son todavía mares 

. , 

navegac1on para nosotros, plagados de 

de incierta 

corrientes 

encontradas y de arrecifes engañosos. Y sin embargo, al 

iniciar el siglo XXI, sentimos que hay acciones por 

emprender y oportunidades por aprovechar para edificar por 
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fin una economía sana, con empresas productivas y 

florecientes que brinden esos puestos de trabajo tan 

necesarios hoy. 

La llamada globalización es, desde esta óptica, un mundo de 

desafíos y de oportunidades. Los retos que ella plantea a 

naciones como la nuestra son descomunales. La 

competencia económica entre los países es a menudo cruel; 

es una carrera en la que pocos se detienen a tender una 

mano a los rezagados. Pero al mismo tiempo, la 

globalización ha permitido que los capitales -es decir, los 

recursos que pueden echar a andar una econonúa estancada

circulen a una velocidad y con una libertad inauditas. Y toca 

por tanto a cada nación convertirse en un polo de atracción 

vigoroso para esos recursos, atraerlos ofreciendo aquello que 

todo inversionista busca: garantías de rentabilidad y sobre 

todo un entorno de confianza. Y corresponde además a cada 

nación hacer germinar en su propio seno las actitudes y los 

valores requeridos para que ese flujo de recursos, si llega, 

fructifique en desarrollo general y no se congele en la fría y 

egoísta especulación. 

Este segundo aspecto de la globalización es de particular 

importancia para nuestro país. Las lecturas panorámicas de 
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nuestra economía, disímiles como son, suelen coincidir en 

resaltar el mismo punto: la crónica escasez de capitales que 

padece nuestra sociedad, una 
. . 

circunstancia que 

históricamente ha restringido severamente nuestras 

oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

¿Cómo podemos aprovechar esta época de gran circulación 

de recursos y no dejar que sea ella otra de esas oportunidades 

perdidas tan deplorables en nuestra historia nacional? 

Sabemos que hay muchos medios para lograr ese fin; y uno 

de los principales es, por supuesto, el mercado de valores, un 

sistema por el cual las empresas peruanas podrían en efecto 

captar una porción de esa enormidad de recursos que 

circulan alrededor del mundo y también de nuestras propias 

fronteras. Un sistema de transacción de valores robusto, 

creativo y, por qué no, constituido por agentes solidarios y 

responsables, puede tener por ello un papel altamente 

constructivo para toda la sociedad: el papel de convertir de 

dinero en bienestar. 

Ese medio efervescente que es la Bolsa de Valores 

constituye además un testimonio singular de la manera en la 

que actúa la racionalidad humana. Enfrentar tal terreno 
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variable y con no poca frecuencia turbulento, requiere de 

cálculo, de imaginación, de intuición y de intrepidez. Por 

ello, esta puesta en juego de intereses abstractos y beneficios 

aún inexistentes nos habla de la extraordinaria capacidad, tan 

propiamente humana, de proyectar el futuro y de establecer 

con los otros lazos de cooperación. 

En ese mundo aparentemente azaroso de la bolsa, se 

manifiesta, pues, un orden complejo que permite el flujo de 

riqueza y la confluencia de intereses. Pero para que tales 

relaciones alcancen los mayores beneficios posibles para 

todos los participantes, es necesaria la confianza entre las 

instituciones y entre las personas. Se requiere, además, de 

una legislación eficiente, que regule los aspectos esenciales 

de las relaciones económicas sin afectar su fluidez y su 

flexibilidad. 

Pluralidad, confianza y eficiencia en las normas son algunas 

de las claves para el futuro del mercado de valores. Tales 

principios se hallan precisamente recogidos en el temario 

ocupará nuestra atención en estas jornadas. Al reflexionar 

sobre las meJores maneras de incorporar las empresas 

pequeñas y medianas en la dinámica del sistema de 
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negociación de valores y al promover la participación en la 

Bolsa de los fondos mutuos y de los fondos privados de 

pensiones integramos al ciudadano común en el sistema 

económico y fortalecemos su participación en la vida 

productiva. Y al discutir cómo convertir en valores 

negociables los títulos de las empresas en reestructuración, 

estamos en realidad pensando en medios creativos para 

revertir la debilidad de un sector del mundo empresarial tan 

golpeado por la crisis de estos últimos años. 

Hoy la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de 

Centrum, su Centro de Negocios, les da la más cordial 

bienvenida y al hacerlo expresa su orgullo por haber 

convocado a cada uno de ustedes para reflexionar sobre las 

nuevas posibilidades que se avizoran de modo que se puedan 

proponer programas de acción que permitan conquistar la 

prosperidad que nuestro país espera y merece. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 24 de Mayo del 2001 




