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Intervención de Enrique Cornejo Ramírez en la presentación del Libro 

“Ensayos sobre Economía y Finanzas Internacionales” de Luis Rebolledo 

Soberón y Comentarios de Panelistas (*) 

(Auditorio de la UPSB; Lima, 12 de diciembre de 2013) 

Contrariamente a lo que acostumbro, hacer cuando he tenido anteriormente la 

oportunidad de participar en la presentación de un libro ahora voy a leer un texto que he 

preparado para la ocasión. Debo confesar que me siento un poco raro comentando un libro 

de Lucho principalmente cuando recuerdo que él fue comentarista de varios de mis libros.   

Debo en primer lugar saludar la presencia de todos ustedes, su familia, sus amigos, 

sus exalumnos, sus colegas y también agradecer a la Universidad Simón Bolívar y a su 

promotor Wilder Calderón Castro por el gesto fraterno de impulsar la publicación de este 

libro y el merecido homenaje que hoy realizamos a Luis Rebolledo.  

Lucho Rebolledo fue un economista, gestor y maestro universitario de varias 

generaciones, pero sobre todo fue un gran hombre, un excelente amigo, casi siempre con 

una sonrisa, con un enfoque optimista y pragmático de las cosas. Nos dejó cuando menos 

lo pensábamos y lo extrañamos.  

Lucho fue mi profesor en la Universidad de Lima, asesor de mi tesis de bachillerato, 

me llevó a trabajar al Ministerio de Economía y Finanzas en los años setenta y de esa época 

compartimos muchos amigos comunes. Emprendimos proyectos juntos, en los ámbitos 

académico, empresarial y político. Lo consideraba como un hermano mayor. Como en mi 

caso, su recuerdo, su amistad y su obra seguirán muy presentes entre todos los que lo 

conocimos. 

En varias ocasiones le decía a Lucho que se había vuelto un poco flojo para escribir 

ensayos y libros con tantos conocimientos y experiencias que debía compartir. Luego de un 

tiempo volvía a la carga hasta el punto seguramente de caerle un poco pesado.  

Una tarde del primer semestre del año 2012 llegué a su oficina y entonces, siempre 

sonriente, sacó un folder amarillo de uno de los cajones de su escritorio y me dijo: “Tanto 

me has fastidiado que ahí están los artículos que he seleccionado para el libro, ahora es tu 

responsabilidad editarlo”. Efectivamente, revisé el folder y Lucho se había dado el trabajo 

de seleccionar los trabajos, ponerlos en un cierto orden y sacar las correspondientes 

fotocopias.  
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Se trataba de los principales ensayos y artículos que él había escrito y publicado 

entre fines de los años setenta y principios de los años 2000. Particular importancia 

adquieren sus trabajos sobre finanzas nacionales e internacionales en los que su 

pensamiento fue pionero en el país. Fue entonces el propio Lucho Rebolledo quien escogió 

sus mejores trabajos, algunos de los cuales tuvieron gran repercusión en la discusión 

académica de entonces e incluso fueron publicados en importantes revistas especializadas 

de América Latina.   

Hoy día cumplimos con el encargo que nos diste Lucho. Tu libro está publicado y 

espero que te guste.  

En la presentación que hemos realizado en el texto destacamos varios aspectos que 

nos parecen de especial importancia. Algunos de los temas planteados con criterio 

visionario siguen siendo de gran actualidad y en algunos casos todavía temas pendientes en 

la agenda de las políticas públicas. 

Por ejemplo, a fines del año 2013, cuando estamos publicando este libro, no 

obstante, los años de crecimiento económico continuo que experimenta el país- todavía el 

nivel de bancarización o el de intermediación financiera no supera el 29 por ciento del total 

de transacciones realizadas por año, es decir, de cada US$ 100 transados sólo US$ 29 pasan 

por el sistema financiero formal.  

De otro lado, aun cuando han surgido diversas instituciones financieras que trabajan 

en el mediano plazo, todavía el mercado bancario es el predominante en la parte 

intermediada; es decir, las transacciones mayoritarias siguen siendo las de corto plazo.  

Todavía no se ha desarrollado un mercado secundario de hipotecas en el país, 

aunque ya empiezan a tener importancia los créditos hipotecarios a veinte o veinticinco 

años de plazo en nuevos soles.  

El mercado de capitales empieza asimismo a ser impulsado por interesantes 

emisiones internacionales de bonos peruanos nominados en moneda peruana a plazos 

largos y bajas tasas de interés. El grado de inversión que adquirió la economía peruana el 

año 2007 significa un hito importante en la historia financiera del país.  

Al propósito de este tema, con Lucho integramos un grupo de siete economistas que 

visitamos en el año 2005 bancos y agencias clasificadoras de inversión en Nueva York para 

explicar las perspectivas de la economía peruana.  

Hoy todas esas agencias nos han dado ya el “grado de inversión” como país.  

Tenemos la satisfacción de haber contribuido con un granito de arena a ese importante 
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objetivo. Lucho se adelantó a todos los de su tiempo para explicar conceptualmente la 

metodología pata establecer el “riesgo país”.  

Pero Lucho no sólo entendía el problema desde el punto de vista teórico, también 

lo explicaba brillantemente en sus clases y –además- lo aplicaba en forma práctica. Cuando 

ejerció la Presidencia Ejecutiva de COFIDE lideró el proceso que después permitiera que se 

le otorgara el “grado de inversión” a esa institución financiera.   

En tiempos de modernidad y competitividad, con el gran dinamismo que muestran 

los mercados y el uso de sofisticadas tecnologías de la información y la comunicación, la 

mayoría de las empresas peruanas todavía muestran estructuras tradicionales de 

organización, en muchos casos familiares y el número de empresas que ofertan sus valores 

en Bolsa aún es limitado.  

Las posibilidades de financiamiento se limitan y los riesgos aumentan para los 

inversionistas que aún mantienen esquemas convencionales de gestión, básicamente por 

costumbre o desconfianza. 

Así las cosas, adquieren actualidad los trabajos pioneros de Lucho Rebolledo sobre 

el proceso de intermediación financiara, los mercados de capitales, la banca de fomento, la 

determinación del riesgo país y las finanzas internacionales.  

Junto con otros colegas enfocados en los temas financieros lideró el planteamiento 

de políticas públicas en materia financiera desde la entonces Dirección General de Asuntos 

Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a mediados de los años setenta.  

Lo acompañaban otros economistas que –como él- regresaban al país luego de 

culminados sus estudios de postgrado desde Europa, EE.UU. y algunos países 

latinoamericanos. Entre ellos se pueden mencionar a José Salaverry Llosa, Oscar Pajuelo, 

Carlos Amat y León, Santiago Antúnez de Mayolo, Humberto Meneses, Reynaldo Susano y 

Armando Osorio. Ellos fueron los maestros y formaron a otra generación de jóvenes 

economistas que entonces empezábamos nuestra actividad profesional.  

Lucho Rebolledo destacó nítidamente con ellos y luego, ya en el campo académico, 

impulsó el estudio y el debate de los temas monetarios y financieros en tiempos en los que 

el enfoque económico enfatizaba en los temas “reales” por lo que el aporte fue novedoso 

y valioso.  

Durante veinte años impulsó desde el Decanato de la Facultad de Economía de la 

Universidad de Lima los estudios de temas bancarios y financieros en general; se 

promovieron numerosas publicaciones y tesis sobre estos asuntos; se organizaron Ruedas 
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de Bolsa que anualmente congregaban cada vez a más interesados en conocer cómo 

funcionaba el mercado bursátil, se organizó una Maestría en Banca y Finanzas que se 

convirtió en la primera de su género a nivel nacional.  

Muchos de sus exalumnos se convirtieron entonces en funcionarios y ejecutivos de 

bancos comerciales, bancos de fomento, mutuales de vivienda, cooperativas de ahorro y 

crédito, empresas de seguros, entre otras. Fue una época de oro en el interés por los temas 

monetarios y financieros.  

En el campo profesional destaca la participación de Lucho Rebolledo en diversas 

instituciones financieras en especial como Economista Jefe del Banco Árabe 

Latinoamericano- ARLABANK, Presidente Ejecutivo de la Corporación Financiera de 

Desarrollo del Perú- COFIDE, presidente del Seguro de Crédito a la Exportación-SECREX y 

presidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo- 

ALIDE. También fue Presidente Ejecutivo de Petróleos del Perú- PETROPERÚ y 

vicepresidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú.  

Los doce trabajos de Lucho Rebolledo que publicamos en este libro tienen como 

común denominador la explicación pedagógica y el interés por mostrar un enfoque integral 

–incluyendo los aspectos monetarios y financieros- del desarrollo económico del país.  

En el primer ensayo que presentamos titulado “Financiamiento del Desarrollo” 

destaca sus planteamientos pioneros cuando él trabajaba en el Ministerio de Economía y 

Finanzas y enseñaba en el Curso de Banca y Finanzas que organizaba el Banco de la Nación 

con los auspicios de la Fundación alemana Friedrich Ebert. En el segundo ensayo Lucho 

Rebolledo realiza un análisis del concepto y de la evolución de las teorías de las tasas de 

interés discutiendo su utilización como instrumento de política económica.  

El tercer ensayo se relaciona al planteamiento de criterios generales para establecer 

una política de endeudamiento externo destacando el autor que éste se produce como 

consecuencia de una brecha temporal de divisas o una brecha más estructural de ahorro. 

Sus planteamientos resultaron muy pertinentes en un contexto internacional caracterizado 

por la denominada “crisis de la deuda” que había que entender en su naturaleza integral y 

de responsabilidad compartida. Lucho se volvió a adelantar a muchos en el entendimiento 

temprano del fenómeno.   

El cuarto ensayo es, probablemente, el que mayor importancia tuvo en el debate 

económico peruano y latinoamericano al analizar el tema de “la determinación del riesgo 

de país” en el financiamiento internacional. En tiempos en los cuales las denominadas 

agencias clasificadoras y bancos de inversión no realizaban el importante papel que hoy 

tienen al clasificar a los países y empresas de acuerdo a sus condiciones crediticias y, 



6 
 

específicamente, de acuerdo a sus eventuales riesgos, Lucho Rebolledo se adelantó a su 

época y por ello este ensayo fue publicado en varias revistas especializadas del Perú, 

Argentina y México.  

Años después –como ya dijimos- él integró el equipo económico que, por primera 

vez en la historia política del país, puso en un plan de gobierno el objetivo prioritario de 

lograr la calificación de “grado de inversión” para el Perú. El quinto ensayo se relaciona a la 

captación de recursos externos a través de créditos o de la emisión de bonos, enfatizando 

en aspectos como las características de los mercados financieros internacionales, el 

mercado de los créditos sindicados, las peculiaridades de la emisión internacional de bonos 

y el papel de las sucursales de los bancos y las oficinas de representación. Este trabajo, por 

su importancia, fue publicado originalmente en la prestigiosa revista “Comercio Exterior” 

de México.  

En el sexto ensayo Luis Rebolledo evalúa las perspectivas para la captación de 

recursos financieros externos de los países del entonces denominado Grupo Andino –hoy 

Comunidad Andina-, concluyendo que los países de la Sub-Región presentan una situación 

heterogénea frente a la posibilidad de utilizar fuentes externas de apoyo. Se adelanta 

nuevamente Lucho a lo que será posteriormente una opinión generalizada: la gran 

dificultad de avanzar en la integración subregional partiendo de un alto nivel de disparidad 

en las políticas públicas sugeridas.   

Los siguientes trabajos que publicamos se refieren a la evaluación (hacia 1979) de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) y el financiamiento en el Grupo Andino, la banca de 

fomento como instrumento de política, ensayo (escrito a fines de los años setenta) en el 

que el autor realiza un trabajo pionero en el país y en América Latina con relación al papel 

que le corresponde a la banca de fomento en el financiamiento del desarrollo económico.  

El destino le daría la oportunidad a Lucho Rebolledo de poner en práctica estos 

conceptos cuando ejerció el cargo de Presidente Ejecutivo de la Corporación Financiera de 

Desarrollo (COFIDE) o cuando ejerció la presidencia de la Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), precisamente la entidad a nivel regional que 

agrupa a los bancos de fomento de América Latina. 

Los cuatro últimos ensayos del autor que compendiamos se relacionan al análisis del 

problema de la inflación, la problemática de los mercados financieros y cambiarios, la 

dinámica de la política cambiaria en el Perú y un ensayo acerca del “contra comercio” o 

“comercio compensado” como una alternativa para dinamizar los flujos de comercio 

internacional entre los países. En estos ensayos el enfoque de Luis Rebolledo está orientado 
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a la explicación didáctica de temas que para el común ciudadano son complejos y muy 

técnicos pero que él los explica de manera clara y sencilla. 

La producción académica de Lucho Rebolledo fue amplia, diversa, rica en 

contenidos, pedagógica en sus explicaciones y visionaria en sus propuestas. Esperemos que 

este libro sirva para que las nuevas generaciones –que no tuvieron el privilegio de tenerlo 

como maestro o de conocerlo como persona- aprecien su pensamiento y sus aportes al 

pensamiento económico peruano.   

Como decimos en la introducción del texto: “El mensaje final de esta presentación 

es dedicar este libro a los miles de exalumnos que tuvieron como maestro a Luis Rebolledo; 

probablemente a Lucho le hubiera gustado hacer esta misma dedicatoria”.  

Comentarios de panelistas: 

Rommel Acevedo (ALIDE):  

El libro refleja en buen parte la experiencia de Lucho como consultor de ALIDE, 

diferenciando lo que es banca comercial de la banca de desarrollo. La banca comercial mira 

al sujeto de crédito; la banca de desarrollo mira al objeto del crédito. El libro toca varios 

temas de importancia tales como, descentralización financiera, finanzas para el desarrollo, 

incluyendo el concepto de “eficiencia institucional de la banca de desarrollo”. 

Julio César De la Rocha (exgerente general de COFIDE):  

Lucho siempre decía “Yo soy un optimista profesional” y realmente lo era. Como 

presidente de COFIDE impulsó la obtención del “investment grade” para dicha institución.  

Señalaba también que “Lo único que no cambia es el cambio y que debíamos 

acostumbrarnos a ello”. Como decano de Economía en la Universidad de Lima promovió la 

“Semana de la Economía” y los “Juegos de Bolsa”. Para poner en contexto lo que nos dice 

Lucho en el libro, actualmente administramos crecimiento; en la época de Lucho 

administrábamos escasez.  

Lino Cerna (exfuncionario de Petroperú):  

De otro lado, Lino Cerna, quien también trabajó con Lucho cuando este se 

desempeñaba como presidente de Petroperú, destacó el análisis premonitorio de Lucho 

cuando analiza el “riesgo país” en una época en la que pocos hablaban del tema.  

Lo que recuerdo de Lucho es “su obsesión por llegar temprano” y señalaba que 

“también comenzó temprano en los puestos que desempeñó”. Efectivamente, fue el 

decano más joven en la Universidad de Lima, el Síndico de Rentas más joven en la 
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Municipalidad de Lima, el director más joven en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Se esforzó por lograr un buen gobierno corporativo en Petroperú y empezó con el proyecto 

de la modernización de la Refinería de Talara.  

 

 

 

 

 

(*) Intervención de Enrique Cornejo como comentarista en la ceremonia de presentación del Libro 

póstumo de Luis Rebolledo Soberón titulado “Ensayos sobre Economía y Finanzas Internacionales”, 

realizado en la sede de la Universidad Peruana Simón Bolívar; Pueblo Libre, Lima, 12 de diciembre 

de 2013 a las 19:00 horas. Los otros comentaristas fueron Rommel Acevedo Fernández de Paredes 

de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo-ALIDE, Julio César De la 

Rocha Corzo de Soluciones Consultores Internacionales y Lino Cerna Días de la UPSB. 


