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Discurso como Padrino en Ceremonia de Graduación de Promoción “Ronald 

Coase” de Doctorado en Economía de Universidad Federico Villarreal (*) 

(Auditorio de Arquitectura de la UNFV; Lima, 28 de febrero de 2015) 

Señores Miembros de la Mesa, señoras y señores: 

Felicito a los 21 integrantes de la promoción “Ronald Coase” por el logro que 

significa haber culminado con los estudios del doctorado de economía. Felicito, asimismo, 

a sus familiares pues ustedes son co-responsables de este logro al haber comprendido el 

sacrificio de dedicar durante dos años todos fines de semana al estudio. 

Asimismo, quiero agradecer a ustedes los doctorandos por haberme concedido el 

honor de ser su padrino de promoción, encargo que realizaré a partir de ahora con mucho 

esmero y afecto y, por ello, me pongo a su disposición para ayudarlos a culminar con sus 

proyectos de investigación para obtener el grado académico correspondiente. 

El doctorado es un grado que implica que quienes lo logran son capaces de plantear 

nuevas teorías, de desarrollar nuevo conocimiento y, por ello, esperamos mucho de las 

investigaciones que vayan a realizar. Los felicito también por haber decidido que el nombre 

de la promoción sea el de “Ronald Coase”, economista británico y Premio Nóbel de 

Economía el año 1991 por sus aportes a la economía institucional y sus trabajos referidos al 

“problema del costo social” y el de la “naturaleza de la empresa”. Coase trabajó mucho el 

tema de los costos de transacción y de los derechos de propiedad y su influencia en el 

proceso económico.  

Los exhorto a trabajar con ahínco para avanzar en el desarrollo de nuestro país, 

ahora desde la posición que han alcanzado con sus estudios de doctorado. Los animo a 

liderar el cambio que se viene produciendo en el Perú y en el mundo. Nuestro país 

experimenta en los últimos 15 años un proceso continuo de crecimiento económico que ha 

permitido también generar empleos, aumentar los ingresos y disminuir la pobreza. El 

proceso de crecimiento continúa aún a pesar de la desaceleración experimentada en los 

dos últimos años por la crisis internacional.   

Los peruanos hemos aprendido a valorar los frutos del mayor crecimiento 

económico y ahora debemos esforzarnos por mejorar la distribución de ese crecimiento 

entra toda la población. Se han iniciado importantes reformas, pero quedan otras 

pendientes. La promoción de la inversión es fundamental pero el mantenimiento de las 

reglas de juego y de la estabilidad macroeconómica es también muy importante. Este 
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modelo económico de crecimiento y de promoción de la inversión se ha convertido, en la 

práctica, en una política de Estado que ya sostienen cinco gobiernos (los presididos por 

Fujimori, Paniagua, Toledo, Alan García y también el presidente Humala) y eso es una 

novedad positiva en la historia republicana del país.  

Hay temas fundamentales pendientes. Una política de acondicionamiento territorial 

y de creación de ciudades intermedias para combatir la “pobreza dura”; pasar de la 

estrategia de “Agua para Todos” a la estrategia de “Agua para Siempre”, considerar el pago 

por servicios ambientales de los que vivimos en las zonas urbanas, darle adecuado 

mantenimiento a la infraestructura de saneamiento. 

Asimismo, interesa cuidar la biodiversidad, promover las asociaciones público-

privadas (APP´s) y los mecanismos de “iniciativas privadas” o de “obras por impuestos”. El 

esfuerzo de gestión y de inversión debe contar con equipo técnico con experiencia y alto 

nivel técnico.  

Y, desde la función pública, se necesita ser consciente que las tareas deben realizarse 

con transparencia (honradamente), con eficiencia (para hacerlo bien) y con velocidad para 

que los frutos del crecimiento lleguen a todos los peruanos oportunamente y no se 

sacrifiquen generaciones enteras.  

En este sentido se necesita una nueva manera de hacer política, con recambio 

generacional, con respeto al adversario, con capacidad probada de escucha, con propuestas 

concretas y viables que resuelvan problemas concretos, con convocatoria a los más capaces 

sin ninguna otra prohibición que no sea la de no estar vinculado a ningún tipo de corrupción. 

¿Podemos actuar en esta forma? Claro que sí, es el tiempo de consolidar y darle calidad al 

crecimiento que estamos logrando, es el tiempo de actuar y el país ya no debe perder más 

tiempo.  

Muchas gracias nuevamente y reiteradas felicitaciones a todos. 

 

 

(*) Extractos del discurso pronunciado por Enrique Cornejo en ceremonia de graduación de 

Promoción “Ronald Coase” del Doctorado de Economía de la Universidad Nacional “Federico 

Villarreal”, en su calidad de padrino, realizada en el Auditorio de Arquitectura de la UNFV el sábado 

28 de febrero de 2015. 


