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Diferencias entre la Economía Neoclásica
(NC) y la Economía del Crecimiento
Endógeno (CE)
• Visión de la Economía
- La NC pone énfasis en el capital físico y la CE en el
capital humano como principal fuente del crecimiento
económico.
- La NC considera al progreso tecnológico como
exógenamente determinado ; y los recursos de capital
físico y el trabajo tienen retornos decrecientes.

- La CE establece que progreso tecnológico es un

producto de la actividad económica , por lo que se
denomina también Endogenous Growth Theory
porque
internaliza la tecnología dentro del modelo de
funcionamiento del mercado; y también
que a diferencia de los objetos físicos, el

conocimiento y la tecnología se caracterizan por sus
retornos crecientes que a su vez impulsan el proceso
del crecimiento económico.

Diferencias entre la Economía Neoclásica
(NC) y la Economía del Crecimiento
Endógeno (CE)
• Visión de la Economía
- En la NC la economía tiende a una tasa de crecimiento
equilibrada y determinada exógenamente y, la renta
per cápita tiende a un límite. ;
la CE considera que el nivel de renta per capita
puede crecer sin limites dependiendo del nivel de
inversión en investigación tecnológica ; lo que puede
producir la ampliación de la brecha en los países ricos
y los pobres.
- La NC supone que los límites al crecimiento venían
impuestos por el lado de la oferta y, los factores de
producción eran considerados como exógenos, y la
política económica no tiene un rol en el ámbito del
crecimiento económico a largo plazo. Por el contrario,
la CE establece la necesidad de políticas públicas de
incentivos para la I+D y de protección intelectual.

La Economía del Crecimiento Endógeno (CE)
Paul Romer

(Premio Nobel 2018)

Extracto de la entrevista en Ideias & Negócios, Lisboa, 17 set. 1999
Entonces, ¿qué es lo nuevo realmente?
• P.R: Lo que sucedió fue un proceso ideológico, como ya le
referí antes. Las personas ahora están percibiendo mejor el
problema. De lo que se trata es de que se está imponiendo un
nuevo modelo mental. ¡No fue la realidad económica esencial
lo que cambió, sino nuestra cabeza! Pero esta percepción, este
cambio mental, se da, sin duda, más en los Estados Unidos

que en Europa.

…. algunos llamaron, a la teoría de Microsoft como Robin de los
Bosques de la Sociedad de la Información…
• P.R.: Bueno, el análisis correcto es saber, al final, lo
siguiente: ¿el tal monopolio, alienta o no el cambio, la
innovación? Hay razones para que nos preocupemos con la
cuestión pues, el mercado por sí mismo, no podrá

incentivar la innovación.

El Modelo Económico de Paul Romer
• El aporte esencial en la formulación del modelo está referido al
proceso de acumulación de los nuevos conocimientos, es decir el
crecimiento de A(t). Se considera que la parte del capital humano
agregado que es asignado a la investigación, H2, multiplicado por el
stock de conocimiento (que es no-rival), A, y la productividad por
unidad de tiempo, d; es igual incremento por unidad de tiempo del
stock de conocimiento; es decir:

dA(t )
 A   .H 2 A
dt

• cuanto más se dedique capital humano a la actividad de investigación
mayor será la tasa de producción de conocimiento; y que mientras
mayor el stock de conocimiento más alta la productividad de un
ingeniero trabajando en el sector de investigación.

Solow-Swan growth model (SSGM)
𝐺𝐷𝑃 = 𝑇𝐹𝑃 ∗𝐾𝛼 ∗𝐿𝛽
Where: GDP is gross domestic product; TFP is total factor productivity; K is capital;
L is labour ; and α and β are the elasticities of capital and labour ( α + β =1).

• The SSGM implies a sustained exponential growth (scenario A) but ,
geologists and engineers envision scenario B, the output of current R&D
models of economic growth is not unbounded, but is bounded by the
underlying physics of material processes.
• Peak in fossil fuel demand in
2030 (Shell Sky Scenario, 2018.
Mckinsey, 2019).
• Peak in CO2 emissions due to
fossil fuels in 2024 (Mckinsey, 2019)
Source: APEC Energy Demand and Supply Outlook, 7ª ed. Release,
Lima, nov. 13, 2019 . Comments by Jaime E. Luyo

Ref. : Blair Fix , York University, Toronto Ontario, Canada,215.

Complejidad Económica : el enfoque del Conocimiento
Productivo (Tácito)

Fuente: Ricardo Hausmann ( Harvard University), La productividad de las Naciones: Comentarios sobre el Perú, Lima, dic. 2011

COMENTARIOS (J.E. Luyo, ECI 2012v): las economías crecen cuando sus empresas o industrias se mueven hacia productos de mayor valor
agregado , tomando en cuenta su relación cercana y la densidad de productos, lo que facilita la movilidad. Los países con más capacidades
(personbytes) pueden hacer más productos , son más diversificados y, los productos que requieren más personbytes , lo pueden hacer
menos países y son menos ubicuos.
Corroborado mediante un modelo evolucionario Shumpeteriano, donde se demuestra que países del Oeste desarrollados tienen un bajo
índice shumpeteriano-país (SCI) y alto PIB per cápita (USA, Alemania, Canada, Francia, Inglaterra, Hong Kong..), y países pobres con bajo SCI y
bajo PBI p.c. (Peru, Cuba, Mexico…) ; otros con alto SCI y bajo PBI p.c. (Ecuador, Uruguay, Argentina…) .
Ref.: Peter Klimek, Ricardo Hausmann y Stefan Thurner, Emprical confirmation of creative destruction from world trade data , Center
for International Development, Harvard University, april 2012.

Cambio en la
demanda de
trabajo según
habilidades y
capacitación del
trabajador,
Hacia el 2030

NOTE: Western Europe: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.
SOURCE: McKinsey Global Institute workforce skills model; McKinsey Global Institute analysis, 2018

El Consenso de Washington
Reunión 1989 en Washington D.C. auspiciado por el FIM y el BM, Departamento de Estado de EE.UU.,
asistiendo ministros de finanzas de diversos países y economistas conocidos; donde se decidió la
introducción de la corriente neoliberal iniciada en países desarrollados a los países en via de desarrollo
como los de LA.; a través de un recetario de políticas condicionantes para los países endeudados en la
renegociación de deudas y nuevos préstamos o créditos. En resumen, éstas todavía están “labradas en
piedra”, que se difunde como pilares del “modelo económico” en el Perú :

Disciplina fiscal que implica equilibrio fiscal y la disminución del gasto público.
• Mejorar la recaudación impositiva sobre la base de la extensión de los
impuestos indirectos, especialmente el IGV.
• Liberalización del sistema financiero y de la tasa de interés.
• Mantenimiento de un tipo de cambio competitivo.
• Liberalización comercial externa, mediante la reducción de los aranceles y
abolición de trabas existentes a la importación.
• Otorgar amplias facilidades a las inversiones externas.
• Realizar una enérgica política de privatizaciones de empresas públicas.
• Cumplimiento estricto de la deuda externa.
COMENTARIOS : el Perú es más liberal que los países vecinos al incluir en la propia
Constitución de 1993 una sección Régimen Económico con principios liberales,
entre los cuales fija el rol subsidiario del Estado, contratos-ley , contra los
monopolios, el arbitraje nacional e internacional, y otros.
•

Rigged: How Globalization and the Rules of the Modern
Economy Were Structured to Make the Rich Richer
( Dean Baker, book published by Center for Economic and Policy Research , Was. D.C., 2016)

• Intellectual Property laws were strengthened, making patent &
copyright monopolies longer and stronger.
• The financial industry has been exempt from sales taxes – which are
imposed in similar sectors.
• Weak corporate governance has allowed management to ‘capture’
corporate boards – and push through massive executive pay increases.
• Trade deals have been designed to make it as easy as possible to import
manufactured goods from developing countries with low-paid labor.
• Fiscal and monetary policy has focused more on limiting budget deficits
and combatting inflation, rather than maintaining high levels of
employment.
• Going forward, just as it has taken deliberate policies to skew the
distribution of wealth, it will take deliberate policies to restructure the
market.

El 10% más rico de la población
mundial es responsable del
49% de la contaminación mundial
y el 50% más pobre del 10%.
Fuente: Oxfam, 2019

La

La participación del ingreso en
los EE.UU. del 50% inferior ha
caído del 20% en 1980 a 13 %
en el 2016; mientras que el 1%
más rico ha pasado de tener el
10% del ingreso nacional en
1980 a 20% en el 2016.

Per capita GDP and productivity growth in Latin
America vs. developing countries, 2000–15
Constant $ Index: 100 = 2000

SOURCE: IMF; World Bank; ILO; McKinsey Global Institute analysis 2018

NOTE : developing countries are mainly from Asia, Central Asia, and Eastern Europe

Producto
por
trabajador
y empleo
en 10
sectores:
América
Latina vs.
EE. UU.
* AL comprende:

Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile,
Colombia, Costa
Rica, México y
Perú.

CAF, 2018

INB regional
en
economías
de AL
(eje x: % de la poblacion
del pais y eje y: 100 = INB
per capita 12 056 USD,
umbral de economía de
altos ingresos)
Fuente: OCDE et al. (2019)

COMENTARIOS:
Países monoproductores
primarios, sin descentra
lización económica.
Chile no apuesta a los
bajos salarios como
medio para alcanzar una
ventaja comparativa en
precios.

Participación
del 1% más
rico en el (%)
total del
ingreso y la
riqueza
Fuente: CEPAL, 2019

COMENTARIOS:

La desigualdad
(GINI) está
subestimada en
la EH.
El 1% más rico
crece monotónicamente.

Evolution of Employment and Wages by Occupation
in Selected Countries

Source: J. Messina and J. Silva, IDB, 2019

COMENTARIOS: En Perú, debajo del percentil 30 de habilidades hay pérdida de empleos, mientras que suben los
salarios. En los percentiles de mayores habilidades, el empleo se ha estancado y los sueldos incluso han bajado.

Producto por trabajador en tres grandes
sectores

Ref.: CAF,2018

COMENTARIOS: En Perú la productividad laboral en la industria está principalmente vinculada a la
minería y, en los servicios está empezando a superar su rezago con respecto a países de la región.
Nota: Los gráficos reportan el producto por trabajador en cada gran sector, en paridad de poder adquisitivo, como proporción del observado en EE.UU. en 1990.

Participación sectorial en el empleo

The end of the commodity supercycle undermines
Latin America’s reliance on export-led growth

SOURCE: IMF; McKinsey Global Institute analysis 2018

Latin American Countries Ranked by Their
Economic Complexity

COMENTARIOS : las exportaciones en
Mexico y Costa Rica son básicamente
maquila (se reexporta los componentes
importados con alta tecnología incorporada);
están sobrevaluados en el ranking.
Los otros países tienen exportaciones de
commodities, principalmente.

http://atlas.cid.harvard.edu/rankings
2017 Countries Complexity Ranking

Evolución del Índice de Complejidad Económica
1995-2016

Ref.: U. Católica Boliviana (UCB)/ Fundación Hanns Seidel, 2018

COMENTARIO: Dos tendencias, de países emergentes (China, Corea) y
de países en via de desarrollo (Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador)

Situación de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia en el
Índice de Complejidad Económica. 1995-2016

Ref.: U. Católica Boliviana (UCB)/ Fundación Hanns Seidel, 2018

COMENTARIO: Perú, en capacidades productivas de exportación de bienes, tanto en términos
de diversificación como del grado de sofisticación, (ICE), ha ido cayendo a lo largo del tiempo.

COMENTARIOS
Entre 129 países , Suiza
continúa liderando el
ranking global. En LA , Chile
aparece en el puesto 51 , y
primero en la región debido
principalmente al input
(instituciones, capital
humano, business, crédito );
Costa Rica y Mexico
aparecen segundo y tercero
por el output en innovación
(creación de conocimiento y
bienes sofisticados), que en
nuestra opinión es la
reexpotación de bienes
sofisticados importados
embebidos por maquila.
Perú está en el 69,arriba de
Argentina.

Habría distorsiones en el
ranking con el GII.

Ref: The Global Innovation Index 2019

El Índice de Capital Humano
Banco Mundial, 2018

Ranking Global en Talento 2017

(incluye los países de América Latina)

Publicaciones científicas : Países de SurAmérica

Source: World Bank and RICYT, 2018

Competitividad Regional del Perú 2019

Fuente: ICRP 2019, CENTRUM PUCP

COMENTARIO : Muy baja productividad en el 75% de las regiones, escasa

diversificación y descentralización productiva.

Relaciones corruptas a partir de los actores
intervinientes

Fuente: Groppa, Octavio y María Eugenia Besada, Universidad Católica Argentina, 2003.

Ref.: Global Corruption Barometer

Tranparency International, 2019

Global Corruption Barometer
Tranparency International, 2019

*Percentages adding to 99% or 101% are due to rounding

“El gobierno no tiene rumbo”
Es la crítica frecuente a todos los gobiernos en décadas y desde todos
los sectores pero con expectativas de corto plazo, como aquellos que
proponen el ingreso a la OECD para el 2021 y otros más coherentes, el
cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible. Pero,
¿ cuál es la visión, estrategia y objetivos nacionales de desarrollo a
largo plazo ?
La respuesta se encuentra, entre otras, principalmente en los
Hitos de la planeación en el Perú
• 1962 Creación del Instituto Nacional de Planificación – INP
• 1992 Cierre del INP
• 2008 Creación del SINAPLAN Y CEPLAN
“ Reto al 2021 : El Perú garantiza los derechos de sus ciudadanos, la inclusión social y la integración urbano-rural de su territorio, a través del
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, así como de una economía diversificada, altamente competitiva, intensiva en capital
humano y tecnológico, que aprovecha sosteniblemente su diversidad biológica”. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado “Perú
hacia el 2021”, CEPLAN, Junio 2016 .

COMENTARIO : Los planes que formula el CEPLAN no se toman en cuenta, por su
ubicación jerárquica dentro del Estado; en otros países está adscrito a la Presidencia
de la República (incluso hay Ministerio de Planificación). En el Perú, es el MEF el que
“planifica” el desarrollo del país además es el que tiene la “la llave del tesoro público”.

El Neoliberalismo Ideológico
La nueva corriente de pensamiento capitalista, el neoliberalismo ideológico ,
para que la economía de mercado pueda seguir expandiéndose, promueve :
• “… el desplazamiento desde el intercambio a la competencia como
principio del mercado. Lo esencial del mercado no está en el intercambio,
que considera situación primitiva y ficticia imaginada por los economistas
liberales del siglo XVIII. Lo esencial del mercado está en la competencia;…
• que la competencia no es un dato de la naturaleza. Se trata, de alguna
manera, de un juego formal entre desigualdades. No es un juego natural
entre individuos y comportamientos; …
• crear una economía de mercado sin laissez-faire, es decir, una política
activa sin dirigismo, o sea, gobernar para el mercado y no gobernar a
causa del mercado;…”
Fuente.: J.J. Santelices, Tesis doctoral, Fac. de Filosofía, U. de Chile, 2014

El Neoliberalismo Ideológico
• “…un gobierno neoliberal que debe intervenir sobre las condiciones del
mercado, dejar actuar a las tres tendencias fundamentales en ese
mercado: tendencia a la reducción de costos, tendencia a la reducción de
las empresas y tendencia al aumento de la ganancia, ya sea por una
reducción decisiva y masiva de los precios o por una mejora de la
producción; …
• una acción reguladora que tendrá por finalidad principal la estabilidad de
los precios, el control de la inflación (la política monetaria, como la
política fundamental de la economía), y no deben ser objetivos
primordiales el mantenimiento del poder adquisitivo, el mantenimiento
del pleno empleo y ni siquiera el equilibrio de la balanza de pagos. Sólo
es importante el control de la inflación; …
• el homo economicus que se intentará reconstituir en esta sociedad no es
el hombre del intercambio, no es el hombre consumidor, es el hombre de
la empresa y la producción;…”

El Neoliberalismo Ideológico
• “… el homo economicus es un empresario, y un empresario de sí mismo,
que es su propio capital, su propio productor, la fuente de sus ingresos;…
• la multiplicación de la forma “empresa” dentro del cuerpo social
constituye el objetivo de la política neoliberal ideológica. Se trata de hacer
del mercado, de la competencia, y por consiguiente de la empresa, lo que
se podría llamar el poder formante de la sociedad;…
• las nuevas tecnologías contribuirán a profundizar el mercado del hombreempresa. Las llamadas “redes sociales” serán las nuevas vitrinas a través de
las cuales, el hombre-empresa será exhibido en un escaparate virtual, tal
como se exhibe una prenda de vestir en una tienda de retail;…
• la rentabilidad , nueva forma de poder para el hombre-empresa y por tanto
para tener un lugar en la sociedad del neoliberalismo ideológico, deberá
actuar en todos los ámbitos de la vida a través de lo que se podría
denominar una microfísica de la rentabilidad;….”

El Neoliberalismo Ideológico
• “ …la idea de que el salario no es otra cosa que la remuneración, la renta
afectada a cierto capital, un capital que va calificándose de capital
humano, la idoneidad-máquina de la que constituye una renta no puede
disociarse del individuo humano que es su portador;…
• si hay invenciones de tipo tecnológico, no es más que la renta de cierto
capital, el capital humano, el conjunto de las inversiones que se han hecho
en el hombre mismo;…
• En el neoliberalismo ideológico, el dejar hacer se invierte para
transformarse en un no dejar hacer al gobierno, en nombre de una ley del
mercado que permitirá juzgar y evaluar cada una de sus actividades;

• el neoliberalismo clásico ha utilizado el sistema financiero para hacer
prevalecer la importancia de la política monetaria por sobre la política
fiscal, dándole a la primera un discurso de verdad dentro de la teoría
económica la que también ha sido traspasada a la teoría social por
intermedio de su adopción por parte del hombre-empresa. El sistema
financiero es el pilar fundamental de la globalización de los mercados.. . “

El Neoliberalismo Ideológico
• “ …la gubernamentalidad de los individuos de la sociedad es

traspasada desde el gobierno liberal a otro dispositivo de control
manejado por las grandes empresas oligopólicas, las que actuarán
en base a nuevos discursos de verdad cómo serán la teoría financiera
y la responsabilidad social de la empresa ;…
• el surgimiento de la Gubernamentalidad Empresarial Oligopólica
(GEO) se basará en dos condiciones complementarias: el desarrollo
de los mercados financieros, el cual por su propia complejidad y peso
dentro del futuro económico de los sujetos, será base fundamental
en la creación del miedo y la angustia ( el desempleo y jubilación ) de
las sociedades contemporáneas; y en la eticización del
comportamiento de las grandes empresas a través del discurso de la
Responsabilidad Social de la Empresa, discurso en donde lo que
prima es el encubrimiento hipócrita del lucro y de la condición de
animal rentable del individuo…”
Fuente.: J.J. Santelices, Tesis doctoral, Fac. de Filosofía, U. de Chile, 2014

Algunas conclusiones del Informe 2018 de la
CAF
• “En relación al tema de la competencia, existen diversos
indicios de que las economías de América Latina sufren
de falta de competencia en comparación con regiones más
desarrolladas. Los indicadores que miden costos de
entrada son considerablemente mayores en la región que
en otras regiones. El margen sobre costos que las
empresas son capaces de cargar también es elevado.
• Esta falta de competencia y elevado poder de mercado
afectan la productividad tanto por el canal de la
asignación como el de la innovación. Los datos para
Chile, Colombia, México y Uruguay confirman la
asociación positiva entre poder de mercado e
ineficiencia en la asignación de recursos. En el
análisis dinámico se encuentra que mayor poder de
mercado (medido por los márgenes) a nivel sectorial se
asocia con una menor tasa de crecimiento de la
productividad, originada principalmente en un menor
crecimiento de las empresas existentes.

Reflexiones Finales
• Los actuales modelos de crecimiento económico captan
solo algunos elementos fundamentales del complejo
proceso económico a lo largo del tiempo y, tratan de
simular realidades diferentes como iguales o en
convergencia de los países industrializados y en desarrollo,
y el límite de recursos son considerados por modelos de
la biofísica del crecimiento.
• No hay un modelo que comprenda toda la realidad, que
no es única, la solución provisional consiste en usar en
forma complementaria los modelos de crecimiento
reportados y aceptados para su aplicación concreta a una
región o país, tomando en cuenta sus características
diferenciadas.

Reflexiones Finales
• En la actual era, el desarrollo de los países depende del
cambio de mentalidad de nuestros economistas y de
responsables de las grandes decisiones, ya que se ha dado
la transición de la economía física relacionada más al corto
plazo a la economía del conocimiento y las nuevas ideas
vinculada al desarrollo a largo plazo.
• La política económica debe priorizar la reducción del
desempleo y el subempleo.
• Las economías de LA y el Perú, con la globalización están
más cautivas de los factores externos como la volatilidad
de precios de los commodities y las tasas de interés de la
FED; con industrias proveedoras de materias primas a los
países industrializados y los emergentes.

Reflexiones Finales
•La política de desarrollo, en los países de LA debe
orientarse hacia la reducción progresiva de la
acentuada dependencia de la exportación de
commodities, con una estrategia de ir invirtiendo los
ingresos de éstas exportaciones en la creación de
nuevas industrias cuyo principal factor de
producción sea el conocimiento que crece
indefinidamente y no tiene rendimientos
decrecientes como el capital físico.

• Se debe invertir en desarrollar el capital humano
en capacidades y en valores éticos fundamentales.

Reflexiones Finales
• Los países de LA en los sectores de minería, electricidad y
gas tienen el mayor producto por trabajador, pero son los
que proveen el menor empleo; y el empleo en los servicios
del gobierno es el 8% del total mientras que en los EE.UU.
son los que dan el mayor empleo (el 31% del total).
• En el Perú, actualmente observamos que la participación
laboral es mayor (60%) en el sector de servicios; sin
embargo la productividad es más baja que en la industria
y, mucho más baja que en las economías similares de la
región. Asi mismo, la PTF es casi el 50% comparada con
países de Sudamérica con similar tamaño de economía.

Reflexiones Finales
• Se debe formar el capital humano cualificado requerido
(en automatización, IA, otras), que no es posible con una
errada política de educación superior manifestada en la
proliferación de universidades-empresa y, la reciente
Ley de Institutos técnicos orientada a aumentar, con
criterio rentista, el exceso de universitarios en contra
sentido a la urgente necesidad de más técnicos de mando
medio e institutos técnicos de calidad .
• Urge una política de Estado para la formación y retención
del talento nacional, evitando la fuga de cerebros que van
a contribuir al desarrollo de los países industrializados
y en vías de desarrollo que tienen una estrategia de atracción
y aprovechamiento del talento extranjero ( p.ej. las becas de
estudios).

Reflexiones Finales
• La implementación de una política explícita de diversificación
productiva que promueva el surgimiento de nuevas industrias de
mayor componente tecnológico que demande una fuerza
laboral cada vez más calificada en los diferentes niveles técnicos.
• Se debe cambiar la orientación de los jóvenes de las últimas
décadas hacia la administración y gerencia en las escuelas de
negocios, descuidando la formación de los profesionales
vinculados a la innovación tecnológica y la ingeniería necesarios
para el desarrollo sostenible del país.

• El país debe definir una estrategia de desarrollo a mediano y
largo plazo, que tome cuenta el desarrollo del mercado interno,
las limitaciones de los tratados de libre comercio, la dependencia
del precio internacional de los commodities, el poder de mercado
de los oligopolios nacionales e internacionales, entre otros.

Reflexiones Finales
Según la filosofía, en el siglo XXI el neoliberalismo clásico
se está transformando ideológicamente y que se puede
observar en el escenario económico internacional por
nuevos principios como que :

• lo esencial del mercado está en la competencia y nó
en el intercambio ;

• el homo economicus, es un empresario de si mismo
(hombre-empresa) y fuente de sus ingresos ;
• el salario y las rentas por innovaciones del individuo,
es la remuneración a su capital humano
(capacidades y conocimientos) ;

Reflexiones Finales
• el mercado evalúa y supervisa al gobierno, que debe
gobernar para el mercado ;

• la rentabilidad , es una forma de poder del hombreempresa y que deberá actuar en todos los ámbitos de
la vida ;
• la prevalencia de la política monetaria sobre la
política fiscal ;

• el sistema financiero es pilar fundamental de la

globalización.

“ningún viento es favorable para
el que no sabe a dónde va”.
Séneca

“las verdades fragmentadas son a
menudo tan nocivas como los
errores” . “El futuro es la razón de
ser del presente”.
Gastón Berger, 1957

“ Los países que no priorizan
el desarrollo de su capital
humano (capacidades y ética)
estarán condenados a
depender de sus recursos
naturales agotables y al
aumento del malestar de la
población ”

“el mejor modelo de
desarrollo no tendrá éxito
sino se combate y elimina
(o minimiza)la corrupción ,
la desigualdad y la
exclusión social “

