Comentarios al artículo: ¿Pueden los paises baratos desarrollarse rápidamente? (Ricardo Hausmann, El Comercio, Lima, 07 febrero 2021)
Dr. Jaime E. Luyo
El autor remarca que :
el conocimiento para producir bienes y servicios es : Tecnología.
los países pobres para progresar tienen que importar tecnología-hardware que resulta cara para ellos, y que los mantendrá pobres y rezagados,
el «know how» necesario para implementar cualquier tecnología es muy difícil transmitir de un trabajador a otro; más conveniente es la migración ( del cerebro) de los especialistas de un país a otro,
ser un país barato no es una panacea para los países pobres y,
propone una forma de exportar tecnología-software en países pobres y baratos como casos de la India.
COMENTARIOS:
El autor omite decir que :
si bien, el conocimiento tecnológico está embebido en las máquinas y equipos, en las patentes, fórmulas y diseños y, el «know how» en el cerebro de los expertos;
el origen y factor determinante de este conocimiento es el capital humano calificado que investigó y desarrolló la tecnología;
para que los países «pobres y baratos» se liberen reduciendo su dependencia tecnológica, deben preocuparse prioritariamente de invertir en la formación de sus recursos
humanos en CTi, como es el caso de India que no solo exporta tambien máquinas y equipos de sofisticación media (que no menciona el autor);
tampoco menciona que Suiza tiene una alta productividad y es uno de los países más innovadores a nivel mundial pero, debido debido a la alta inmigración de (los cerebros) especialistas, que por su reducida población requiere para complementar sus recursos humanos calificados;
el modelo económico de desarrollo de Suiza no ha desmontado la «economía del bienestar», que ha sido uno de los mayores aportes de Europa a la humanidad, por lo que es
uno de los países que tiene menos desigualdad económica y social, que se refleja en el poder adquisitivo de su población;
el modelo económico neo-liberal ha exacervado la desigualdad en las tres décadas de aplicación, incluso en EE.UU.N.A. (J.E. Luyo, Falacias sobre el PBI: mayor desigualdad, mayor prevalencia de enfermedad mental, CSDI , 23 enero 2021) ; y que de continuar este modelo en los países pobres, la compra de tecnología importada será cada vez más cara y, seguirán
«exportando» talento (cerebros) a los países ricos que tienen una estrategia de captación (las becas y otros atractores).
Lima, 08 de febrero del 2021

