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EDITORIAL
De acuerdo a (Gob.pe, 2022), la Región San Martín en Perú, es una de las regiones que presenta las mejores
condiciones para la reactivación y recuperación económica. De hecho, sus indicadores macroeconómicos
como el PBI son ligeramente superiores a la tasa nacional desde el año 2019 y su proyección para el 2022
y 2023, apuntan a lo mismo. Adicionalmente, a pesar del golpe sufrido a consecuencia de la pandemia y la
pérdida de empleos, su índice de desempleo es uno de los más bajos del país (5,4%). El mismo portal
(Gob.pe, 2022) menciona la necesidad de que el gobierno nacional facilite la reactivación de la región,
sosteniendo incentivos tales como brindar condiciones de estabilidad e impulsar la ejecución de proyectos
de inversión pública.
Por otro lado, debido a su ubicación geográfica, las condiciones climáticas, la diversidad de su flora y fauna
que representa la riqueza de su tierra, la Región San Martín es considerada la despensa del Perú. En los
cinco últimos años, su producción agropecuaria y pesquera han tenido crecimientos aproximados del 10%
y 20% respectivamente. De hecho, gran parte de su producción es exportada a Italia, Chile, Estados Unidos
y Bélgica impulsados principalmente por la naturaleza orgánica de su producción.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martín, en su compromiso de
formación de profesionales humanistas y competitivos trabaja continua y mancomunadamente, de manera
que al egresar apliquen sus conocimientos en la resolución de los problemas que la sociedad en su conjunto
reclama. Para ello cuenta con una infraestructura, equipamiento y plana docente que cumple las
condiciones básicas de calidad y viene ejecutando una serie de proyectos que garanticen la mejora continua
y calidad en todo el proceso de formación de estos profesionales.
Así, en esta oportunidad se pone a disposición el Volumen 1, Número 2 de la Revista Amazónica de Ciencias
Económicas que titulamos “San Martín, su potencial e importancia económica como región proveedora del
Perú”. Los artículos del mismo tratan sobre temas como emprendimiento y visión empresarial,
contratación administrativa de servicios, las Mypes en Latinoamérica, eficacia publicitaria y gestión
municipal. Esperamos se conviertan en un aporte importante en el incremento del conocimiento y que ello
se demuestre como citas en las investigaciones relacionadas que se realicen.
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