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¿Y qué dice la evidencia? 
Pues no mucho, que este 
mundo en materia económi-
ca se rige —según el The Eco-
nomist— por extrañas nue-
vas reglas. Ciertamente el 
boom de las nuevas tecnolo-
gías ha coincidido con un pe-
riodo de relativa ralentiza-
ción del crecimiento, inclui-
do países de rápida y masiva 
industrialización reciente 
como China e India.  Tal pa-
reciera, como burlonamente 
señala el profesor Gordon 
que la Internet (como medi-
da resumen de las nuevas 
tecnologías) solo sirve para 
proporcionarnos mayores 
fuentes de entretenimiento.  
Los tecno optimistas respon-
den que el problema está en 
los datos que usamos, en las 
benditas estadísticas, inca-
paces de capturar el progre-
so alcanzado gracias a las 
nuevas tecnologías. Quizá 
por ello Paul Krug-
man, Premio Nobel 
de Economía, con-
sultado sobre la 
controversia res-
ponde con un: 

“Definitivamente tal vez”. 
Los he traído hasta aquí no 

solo para que sean testigos de 
la actual controversia en tor-
no al futuro de la economía 
del siglo XXI, sino para que 
tomen, con la necesaria dosis 
de escepticismo, las expecta-
tivas que comienzan a figu-
rarse en torno al potencial de 
la inteligencia artificial (IA).

Según un estudio dado a 
conocer esta semana por la 
consultora DuckerFrontier y 
Microsoft Latam, la adopción 
plena de la IA podría dar un 
impulso extraordinario al 

crecimiento económico en la 
región de aquí al 2030.  En el 
caso de Brasil, cuadruplicar 
la tasa de crecimiento de la 
productividad y conducir la 
economía brasileña por un 
sendero de crecimiento alto 
y sostenido a tasas anuales de 
7.1%.  Lo mismo para Chile, 
México, Colombia, Argenti-
na, Puerto Rico y Costa Rica, 
aunque el grado de impulso 
al crecimiento de la produc-
tividad y el PBI varía según 
sea su capacidad actual de 
adopción de la inteligencia 
artificial.  

En el caso del Perú, el estu-
dio señala que la IA podría 
añadirle hasta 43 mil millo-
nes de dólares al PBI de aquí 
al 2030.  En este escenario de 
máxima adopción de la IA, el 
empleo en lugar de disminuir 
al reemplazar empleos de ca-
rácter repetitivo y de alta pre-
dictibilidad, aumentaría has-
ta en un 53 por ciento.  Claro, 
siempre y cuando mejoremos 
la calidad de la educación, el 
capital humano, invirtamos 
considerablemente más —
tanto desde el sector público 
como del privado— en inves-
tigación y desarrollo (I +D), 
y desarrollemos un “eco-

sistema nacional de in-
vest igación”, pi lar 

fundamental de 
una economía 
innovadora.  

Puede que los 
tecno escépticos 

tengan razón y las 
promesas de la 4ta Re-

voluc ión I ndu s t r i a l 
sean solo eso: promesas. 

Pero si triunfa la visión tec-
no entusiasta y no hemos 
hecho la tarea, entonces la 
brecha que nos separa del 
desarrollo será imposible 
de cerrar.   

La economía y la 
inteligencia artificial

P rofesor Joel Mokyr: 
“Creo que el ritmo 
de innovación se 
está haciendo cada 

vez más rápido”
Profesor Robert Gordon: 

“¿Dónde está la evidencia? 
“No existe”.

Los profesores Mokyr y 
Gordon, ambos de la Nor-
thwestern University, son 
dos de las mas autorizadas 
voces en cuanto al papel de 
la tecnología como impul-
sor del crecimiento econó-
mico en el siglo XXI.  El pri-
mero es un “tecno entusias-
ta”, convencido que las tec-
nologías de la 4ta Revolu-
ción Industrial —la automa-
tización, la impresión 3-D, 
la computación en la nube y 
la inteligencia artificial— 
son el anticipo de una nueva 
era de alta productividad y 
rápido crecimiento.  

Mientras tanto, el profe-
sor Gordon es lo que podría-
mos llamar un “tecno es-
céptico”. Según él, el futuro 
en materia de crecimiento 
económico es más bien 
sombrío.  La invención de 
la Internet no se compara 
—según él— a la invención 
de la bombilla eléctrica, los 
sistemas de sanidad urba-
na, el ferrocarril o la indus-
tria farmacéutica en cuan-
to a su efecto sobre la pro-
ductividad, el crecimiento 
económico y el bienestar. 
La posición del profesor 
Mokyr constituye el 
“conventional wis-
dom”.  La del profesor 
Gordon constituye 
más bien la hetero-
doxia.   

“En el caso del perú, el 
estudio señala que la iA 
podría añadirle hasta 
43 mil millones de 
dólares al pBi de aquí al 
2030”.

No. El más grande de los in-
fractores  es el emporio de 
Gamarra.  En planilla, los 
hijos, la esposa y  el dueño, 
y sus trabajadores, nada. 
Jesús Guzmán
facebook.com/Jechusam

Es simple, la fiscalización  de-

La pregunta de hoy:

Las manifestaciones contra 
la desigualdad en la región 
no son injustificadas, tienen 
asidero. En nuestro país, por 
ejemplo, cada día es más 
evidente cómo los políticos 
son financiados en sus cam-
pañas por las grandes cor-
poraciones. Esto a cambio 
de “favores” que perjudican 
a las mayorías. Concesiones 
de obras públicas sobreva-
loradas, bancos que abusan 
de las tasas de  interés, leyes 
que benefician a las empre-
sas en contra de los consu-
midores, AFP con altas co-
misiones y diversas ventajas 
indebidas para fijar las pen-
siones, exoneraciones tribu-
tarias, privilegios por do-
quier. Todas estas situacio-
nes son las que producen 
malestar y descontento.

Además, son contrarias a 
un orden liberal de mercado, 
pues contravienen el princi-
pio esencial de igualdad de 
trato ante la ley. Todos mere-
cemos ser tratados igual, sin 
privilegios. Es correcto e in-
cluso beneficioso que quienes 
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Desigualdad y 
política

¿Se debe reestructurar la fiscalización 
laboral para facilitar la cooperación de 
los empleadores?
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se esfuerzan, trabajan duro 
y ofrecen bienes y servicios 
valiosos para los demás, se 
enriquezcan, pero no com-
prando favores o ventajas in-
debidas ante los políticos. 
Eso debe cambiar.

Francisco Valverde Obando
DNI: 25570571 

Estimado Francisco:
Los ciudadanos ya están 
hartos de las desigualda-
des y de los privilegios a 
unos pocos.

El fortalecimiento 
de Servir 
Las instituciones del Esta-
do son agencias de empleo 
a dedo de cada gobierno: 
central, local y regional, y 
lamentablemente no inte-
resa Servir. 

Vicente Aguilar Torres
facebook/vicente.aguilartorres

Estimado Vicente:
Solo 77 de 2,000 entida-
des públicas han iniciado 
la implementación de la 
Ley del Servicio Civil.

be hacerse sin previo aviso, 
porque esta normalmente 
advierte a la empresa cuán-
do va a hacer la visita y lo que 
hacen es esconder al traba-
jador, maquillar el ambiente 
de trabajo, etcétera. 
Carlos Rodríguez
facebook.com/careduro 

La pregunta de mañana:
¿Se debe multar con S/ 420,000 a partidos políticos 
que usen propaganda para atacar a rivales?
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