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Perú, 8 de Abril de 2013 
 
Señora 
Econ. Flavia Gladys Cabrera Morey  
Decana del Colegio de Economistas de Ica  
Presente.- 
 
En este día especial de beneplácito y optimismo los Economistas 
celebramos que hace casi 50 años se diera la Ley 15488, dando las bases a 
nuestra profesión de Economistas, desde el 8 de abril de 1965. 
 
Ahora el reto que sustenta la necesidad de actualizar esta longeva Ley, 
buscando la vigencia de una Ley moderna, es una causa que nos obliga a 
todos a sacar lo mejor de nosotros en un marco de transparencia, de 
búsqueda de resultados pero fundamentalmente de UNIDAD DE LOS 
ECONOMISTAS DE TODO EL PERÚ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien ayudaría a esta gran causa de Actualización de la ley del Economista, 
se instale en nuestras mentes y corazones una profunda y serena 
reflexión, considerando que otras profesiones del país tienen Leyes más 
actualizadas, en tanto que los Economistas acostumbrados por nuestra 
formación a tomar decisiones que compete a grandes aspectos 
económicos, con influencia en millones de personas, no podamos lograr el 
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objetivo. Pero mantengamos el optimismo que esto debe cambiar, pero 
por la voluntad de los Economistas de todo el país. No es tarea de pocos, 
es tarea de muchos. Sin personalismos. 
 
También que el DIA DEL ECONOMISTA, sirva para renovar el compromiso 
de todos nosotros de seguir acercándonos a la opinión pública. Sin duda 
que en cada lugar de nuestro gran país, hay aspectos que le interesa al 
Ciudadano, tarea que le obliga al Economista, y especialmente a sus 
Directivos a estar en contacto con la realidad. Donde debe ser un gran 
norte propiciar que haya cifras regionales para un mejor análisis 
económico. Considerando que solo 20 países son más grandes 
territorialmente en el Mundo que nuestro Perú, sustenta plenamente en 
propiciar que el Gobierno Nacional, las Regionales, y los Gobiernos  
Locales trabajen coordinadamente con metas claras para lograr este gran 
Objetivo 
 
Economistas mirando con optimismo hacia el futuro, decimos una vez más 
¡FELÍZ 8 DE ABRIL, DIA DE LOS ECONOMISTAS DE TODO EL PERÚ! 
Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 
Econ. Juan Arturo Corrales Espinoza 
Reg. CEL Nº 05410 
Decano CEP 
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