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MISES PERÚ
TU NE CEDE MALIS

ECONOMISTA LUDWIG VON MISES (1881-1973) EN LA FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

“En 1950, Lu y yo viajamos al Perú, gracias a una invitación de Pedro
Beltrán. El propósito fue una conferencia-tour patrocinada por el Banco
Central de Reserva, del cual Pedro era Presidente del Directorio. Pedro
Beltrán, quien se oponía a las políticas de interferencia del gobierno en la
libertad de las elecciones a realizarse hacia ﬁnales de ese año, se dio cuenta
que sus actividades lo llevarán ﬁnalmente a renunciar al Banco. De modo
que él demoró en escribir a Lu. Nosotros no teníamos idea si podríamos
hacer o no ese viaje. Finalmente, el 16 de marzo de 1950, Pedro pudo
escribirnos conﬁrmándonos la invitación para el 31 de marzo. Lu dio su
conferencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre el tema
Plans for Economic Uniﬁcation.
Esas dos semanas en el Perú fueron muy excitantes, porque P.B. fue
obligado a renunciar (el 8 de abril de 1950) a la Presidencia del Banco de
Reserva. El fue un maravilloso anﬁtrión. Pero fue también al mismo tiempo
muy exigente para con mi esposo. Además de sus conferencias habituales él
tenía que asistir a muchas comidas oﬁciales, conocer mucha gente nueva,
contestar muchas preguntas y conceder frecuentes entrevistas a la prensa.
Aparte de eso, nos llevaba a ver todo lo que valía la pena en Lima y sus
alrededores. Al ﬁnal del viaje terminamos exhaustos y contentos de regresar
a Nueva York..”.

En la Universidad de San Marcos
sustentó una Conferencia el Dr. Ludwig
von Mises
Trató sobre “Planes para la
uniﬁcación económica”
Como estaba anunciado se realizó el día
de ayer a las 6:30 p.m. en el Salón de
Actuaciones de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, la conferencia que el profesor
Ludwig von Mises sustentara sobre el
tema “Planes para la uniﬁcación
económica”.

“En primer término hizo uso de la
palabra el Decano de la expresada
Facultad para relievar los
merecimientos cientíﬁcos del
conferenciante. En seguida él
mismo desarrolló su conferencia en
la que se ocupó de los proyectos de
la uniﬁcación económica que
actualmente existen entre varios
países, diciendo en esencia lo
siguiente: Hay incompatibilidad o
contradicción entre las políticas
económicas que los países siguen en
su interior actualmente, las cuales

son intervencionistas y
proteccionistas, y la intención de
lograr la uniﬁcación económica de
varios de ellos y una mayor libertad
en sus relaciones económicas
internacionales. Por ejemplo la
política social tiende a elevar los
costos de producción lo cual obliga
para defenderse de la competencia
exterior a elevar los aranceles, a
establecer restricciones a la
importación, a poner controles de
cambios e importaciones. En una
palabra al aislamiento económico de
cada país. Por tanto, mientras
subsista condiciones como las
señaladas, los esfuerzos que se
desplieguen para lograr la liberación
del comercio y la uniﬁcación
económica de los países están
destinados a fracasar”.
El profesor von Mises fue muy aplaudido
al terminar su disertación. El Sr. Decano
a g r a d e c i ó e n b r e ve s p a l a b r a s l a
conferencia pronunciada.
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“Planes para la Uniﬁcación Económica”
Conferencia del Dr. Ludwig von Mises

Tal como estaba anunciado, a las 6 y 30
del 13 de abril el doctor Ludwig von
Mises ofreció en el Salón de Actuaciones
de la Universidad Mayor de San Marcos
una interesante conferencia acerca del
tema “Planes para la uniﬁcación
económica”.
Numerosa concurrencia formada por los
Decanos de las distintas Facultades, los
catedráticos del claustro, elementos
visibles de nuestros círculos ﬁnancieros
estudiantes universitarios y otras
personas interesadas en el tema de que iba
a tratar el doctor Ludwig von Mises,
ocupó la totalidad de los asientos de que
dispone el Auditorium de la Facultad de
Derecho.
Presidió la actuación, el Decano de la
Facultad de Derecho, doctor José León
Barandiarán, quien presentó al
conferenciante poniendo de relieve su
obra y personalidad cientíﬁca.
Luego, el doctor Ludwig von Mises
abordó, expresándose en inglés, el tema
de su conferencia, desarrollando con
método y erudición el tema propuesto, o
sea la exposición de los planes
pertinentes a la uniﬁcación económica, a
través de la cual señaló sus observaciones
y puntos de vista técnicos relativos al
mismo.

Conferencia del profesor
Ludwig von Mises
El 13 de abril el Profesor
Ludwig von Mises pronunció,
en el Salón de Actos de la
Facultad, una conferencia en
inglés intitulada “Planes para la
uniﬁcación económica” a la
cual asistieron varios Decanos,
autoridades universitarias,
alumnos y numeroso auditorio.

Revista de Derecho y Ciencias Políticas Año XIV – Nos. I, II y III Lima, 1950.

Registro de la despedida del Perú de Ludwig Von Mises La Prensa 16.4.1950

Ayer viajó a Miami para seguir
luego a Caracas, a bordo de “El
Interamericano”, el ﬁnancista
Profesor Ludwig von Mises,
quien ha permanecido en Lima
una corta temporada.
Fue despedido en el aeropuerto
de Limatambo por elementos de
nuestras esferas intelectuales,
universitarias y ﬁnancieras.
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