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Julio Luque

Gerente General
Métrica
Perú

Estoy leyendo Predictably
Irrational. Este libro viene a
desmitiﬁcar la mentira de la
oferta y la demanda. Habla
de cómo los ciudadanos toman sus decisiones económicas de manera totalmente
irracional. Es parte de la
nueva behavior economy.

Livio Barnaﬁ Krause
Gerente Comercial
Laboratorio
Barnaﬁ Krause
Diagnóstica
Chile

Releo La Rebelión de las
Masas, de José Ortega
y Gasset. Creo que este
libro representa ﬁelmente
las tendencias de comportamiento actual, pese a
haberse escrito hace más
de 70 años. El análisis del
autor es aplicable a la realidad actual. Es uno de los
indispensables e imperdibles en mi biblioteca.

Fabián Ares

Gerente Comercial
Advanced
Software
Argentina

Estoy leyendo Los Reyes
Malditos, de Maurice Druon,
ambientada en la Francia de
Felipe IV el Hermoso, que
muestra la puja de intereses
que tuvo con los “Templarios”. Narra 50 años de la
historia de Francia, donde
los reyes se suceden rodeados de intrigas de palacio.

CONTRA LOS
ESPEJISMOS
>> Expertos aseguran que la
región, dormida en laureles que
se marchitarán pronto, debe
reemprender el camino de las
reformas.
CAN LATIN AMERICA
CRECIMIENTO VIGOROSO EN Brasil y
COMPETE?
Colombia, afluencia petrolera en Venezuela y México,
Jerry Haar y John Price,
boom del cobre en Chile y de la soja en Argentina,
editores.
era dorada de inversiones en Perú, vigorosa inversión
Palgrave Macmillan
extranjera directa en Panamá. ¿Vivimos en el mejor
Nueva York, 2008
US$ 70
de los mundos? No, contestan Jerry Haar y John
Price, responsables del trabajo ¿Puede Latinoamérica
competir?, que recopila 13 artículos que ponen el dedo en la llaga en las falencias de la
región, las cuales van desde la infraestructura a la lucha contra el crimen.
Haar y Price son tajantes: si el costo anual de la fuga de capitales y cerebros es de
US$ 160.000 millones (US$ 1,2 billón en los últimos 15 años), ¿qué pasará cuando
vengan las vacas flacas? No se trata de una condena bíblica, sino de una autocondena
regional, puntualizan; ya que es, precisamente, la prosperidad actual lo que dificulta
emprender las reformas necesarias para mejorar una competitividad que cae, no sólo
frente a Asia, sino también respecto de Europa Oriental.
Los expertos sostienen una opinión tan dura como difícil de refutar: mientras los pobres
emigren a EE.UU., los ricos lleven su dinero allí (o a Europa) y la clase media parta con
su talento, no hay demasiado de qué alegrarse. Es cierto, un mexicano envía US$ 1.900
anuales a su familia, pero es apenas una pequeña fracción de la riqueza que él crea.
Comparta el lector o no los supuestos sobre los que se basan los trabajos, resulta
intelectualmente estimulante confrontar sus argumentos, en especial en artículos como
Seguridad pública: el costo de vivir peligrosamente, de John Price. Luego de recordarnos
que Latinoamérica tiene el patético honor de tener una tasa de asesinatos 1,5 vez superior
a la de la turbulenta África Subsahariana, Price intenta una aproximación no dogmática al
tema del delito. Y señala que, así como existe una correlación entre crimen y desigualdad
medida por medio del coeficiente Gini, tal articulación se rompe de manera parcial, aunque
significativa, en países donde la población posee una tradición de respeto a la ley.
Es que lo que llamamos “seguridad pública” es un espejismo útil, pero no una verdad
revelada donde confluyen muchos factores. Evidentemente hay una relación entre la
proliferación de bandas juveniles y el hecho de que el 40 % de las familias en Honduras
vivan sin la presencia del padre (emigrado, muerto, preso o divorciado).
¿Qué hacer ante el avance delictual? El modelo de lo ocurrido en Medellín, hoy con
menos asesinatos que Washington DC, es un camino a considerar, sugiere. Porque, pese
al pesimismo que se desprende de la evidencia, su existencia festeja la idea de que Latinoamérica no es una condena, sino una posibilidad de hacer las cosas mejor.

- Rodrigo Lara Serrano.
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