Los artículos de Santiago Roca son un puente estupendo entre la academia y la
divulgación popular de las ideas económicas, el cual permite acercar al ciudadano
común –con mucha inteligencia– los conceptos económicos que con frecuencia son
complicados y difíciles de digerir.
Augusto Alvarez Rodrich, economista y periodista.
Pocos pueden escribir un libro tan ágil, versado y útil sobre la diversidad de políticas
públicas en el Perú de hoy. La amplitud de asuntos tratados hace de él una guía para
escoger la manera de ser economista, combinando de distinta forma ciencia, arte
y valores. Teoría económica y práctica de gestión macro, meso y micro, mercados
como institución siempre regulada, instituciones y organización recorren las decenas
de artículos cortos que componen el libro. Puede también ser un excelente punto de
partida para escoger temas e hipótesis de investigación académica.
Javier Iguiñiz, profesor principal de Economía,
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú.
Si bien no estoy de acuerdo con algunos de los planteamientos de este libro, me
parece que resume y ahonda en criterios que ahora tienen gran predicamento.
Santiago Roca ha hecho una presentación sistemática y honesta de lo que podríamos
llamar “el pensamiento de la inclusión social”. Para estar a favor o en contra de la
nueva tendencia, será imprescindible leerlo. Estoy seguro que el libro va a ayudar
mucho al debate actual de las políticas públicas.
Federico Salazar, periodista.
El contenido de este libro nos convoca a debatir y llegar a consensos sobre el camino
que debe seguir el Perú. Temas como el crecimiento económico y el desarrollo
humano, el de creación de valor, tecnología y producción o el de mejora en la
regulación de los mercados, son algunos de los ejes centrales del Presidente Ollanta
Humala.
Salomón Lerner. Premier y Presidente del Consejo de Ministros.
Julio-Diciembre del 2011.
Este libro tiene una especial importancia porque pone a disposición del lector, con
rigurosidad analítica, propuestas de política pública vitales para el desarrollo del Perú.
En cada uno de los temas, el profesor Roca toma al lector de la mano y lo acompaña
en la búsqueda de alternativas de políticas que tengan un impacto real en el rediseño
del rostro social del Perú. Como ex presidente, quien tuvo la responsabilidad de
tomar decisiones de políticas de Estado, recomiendo altamente su lectura.
Alejandro Toledo, ex presidente de la República del Perú (2001-2006)
y actual presidente del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia.

