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Palabras del autor en la presentación del libro “El Eslabón de la Economía: 

Usura, Interés y Economía” (*) 

(Auditorio de la UPSB; Lima, 06 de noviembre de 2017) 

“Muy buenas noches. 

  Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en la presentación de mi 

nuevo libro.  

   Muchas gracias a los distinguidos comentaristas por aceptar mi invitación. Al Dr. Jorge 

Chávez Álvarez, ex presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); al Dr. Julio 

César De la Rocha, exgerente general de COFIDE; al Dr. Pedro Grados Smith, actual 

presidente de COFIDE; al Dr. Juan José Marthans León, ex Superintendente de Banca y 

Seguros; y al Dr. Ricardo Villamonte Blas, actual consultor financiero internacional. 

   Todos ellos-y me incluyo- somos exalumnos de la Facultad de Economía de la Universidad 

de Lima, de una época gloriosa de esa facultad. Cuatro de ellos han sido mis alumnos en 

dicha facultad y uno fue mi compañero de estudios. De manera que esta mesa tiene un 

común denominador que es nuestro paso por la Universidad de Lima y un sentimiento 

especial nos embarga. 

   De otro lado, el próximo año cumpliré 40 años como profesor universitario; empecé en 

1978 como profesor auxiliar de Historia de la Teoría Económica, y dieciséis años de ese 

período fui profesor y varias veces autoridad en la Universidad de Lima.  

   Mis primeras clases de Historia de la Teoría Económica I y II, las gané participando muy 

joven en un concurso para ocupar la plaza de profesor auxiliar. Y pude ser profesor de cursos 

tan complejos y de últimos ciclos en la carrera, pues tuvimos -Jorge Chávez y yo- la 

oportunidad de estudiar el curso con un excelente maestro, historiador y diplomático, José 

Antonio Encinas del Pando, que nos enseñó que para estudiar a los autores clásicos: Smith, 

Ricardo, Marx, Marshall, Keynes o Friedman, había que leer directamente sus textos sin 

recurrir -como entonces se hacía- a algún autor intermediario que nos ayudara a 

comprender al autor principal. 

   Comprenderán ustedes el por qué hay un tratamiento especial en el libro a la historia del 

pensamiento y de las teorías del interés.  

   Y siempre me llamó la atención la variable tasa de interés. No sólo porque es un verdadero 

“termómetro” de lo que ocurre en la economía, sino porque es la variable que equilibra los 
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mercado real y monetario. En los tiempos actuales ese papel lo sigue cumpliendo 

extraordinariamente. Cuando la FED (la autoridad monetaria de los EE.UU.) decide variar, 

hacia arriba o hacia abajo, la tasa de referencia que administra, los impactos son 

inmediatos, en la tasa PRIME en los EE.UU., en la tasa LIBOR en Europa, y, en general, en 

toda la economía mundial.   

   Este libro está dedicado a la memoria de Lucho Rebolledo Soberón, maestro de todos 

nosotros y gran amigo, que lideró junto con otros profesores como Reynaldo Susano -quien 

también ya nos dejó- toda una época en la que la Facultad de Economía de la Universidad 

de Lima se posesionó del tratamiento de los temas monetarios y financieros en la economía 

peruana. No es pues casualidad que todos los panelistas tengan esa especialidad y, si una 

universidad se debe medir, por el éxito alcanzado por sus exalumnos, este es un buen 

ejemplo del objetivo logrado.  

   Muchas gracias nuevamente a todos ustedes”. 

 

 

(*) Texto de las palabras de agradecimiento de Enrique Cornejo en la ceremonia de presentación de 

su libro: “El Eslabón de la Economía: Usura, Interés y Economía”, realizada en el Auditorio Principal 

de la Universidad Peruana Simón Bolívar (UPSB), en Lima el lunes 06 de noviembre de 2017. 


