EDITORIAL
Problemas del desarrollo: una mirada cuantitativa moderna
Los problemas del desarrollo económico y social son mucho más visibles cuando se utiliza un enfoque
integral a la luz del progreso de nuevas metodologías. Uno de los problemas de amplio debate es las
causas y consecuencias de la corrupción. Tillaguango & Erazo (2020) encuentran que la tecnología es
una herramienta útil para mitigar la corrupción. Resulta coherente concluir que la tecnología puede
tener una amplia gama de aplicaciones en el monitoreo, transparencia de procesos, y control político para evitar los actos de corrupción. En esta misma dirección, Jumbo, Pambi & Guerrero-Riofrío
(2020) encuentran que el índice de integridad del gobierno tiene un impacto significativo en el índice
de desarrollo humano. Estos resultados han sido ampliamente comentados en la sociedad y la evidencia comprueba que la corrupción es un serio obstáculo para el desarrollo.
Un segundo problema del desarrollo es la incidencia del bajo capital humano en una economía, y las
externalidades positivas que genera la acumulación de capital humano. Jiménez, Torres & Cartuche
(2020) encuentran que el capital humano juega un rol relevante en el crecimiento de las exportaciones
de productos de alta tecnología en América Latina. Otro de los beneficios de la especialización de la
sociedad es que contribuye a reducir la propagación del VIH, en los casos de América Latina y Africa
Subsahariana, dos regiones fuertemente afectadas por esta enfermedad (Cueva & Granda, 2020).
Uno de los problemas tradicionales de las economías es el desempleo y el bajo crecimiento económico.
Placencia, Rocano & Granda (2020) sugieren que la industrialización puede ser una herramienta de
política para reducir el desempleo, en particular para reducir las fluctuaciones del desempleo. Similarmente, Jumbo, Gonzáles & Flores-Chamba (2020) muestran que el rol del emprendimiento y de la
concentración urbana es beneficioso para mitigar los problemas de la falta de empleo. Paralelamente,
Gonzáles & Tillaguango (2020) señalan que las actividades relacionadas con el turismo internacional pueden contribuir de forma significativa a dinamizar la economía. Cruz, Silva & López-Sánchez
(2020) encuentran que la relación entre la actividad manufacturera y el crecimiento es estable, tanto
en el corto como en el largo plazo. Estos resultados sugieren que la industria manufacturera sigue
jugando un rol relevante en el crecimiento del producto. Similarmente, Chuncho, Ruiz & Alvarado
(2020) indican que el comercio puede contribuir a mejorar la dinámica económica de los países. Este
volumen termina con la investigación de Pineda & Ponce (2020), quienes encuentran que las remesas
tienen una clara incidencia positiva para aumentar el desarrollo humano de los países.
En general, los artículos del Volumen 8 número 1, emplean un conjunto amplio de técnicas de econometría de datos de panel, favoreciendo la obtención de resultados más consistentes. El aporte de
este volumen a los problemas del desarrollo finaliza con un llamado a los responsables de la política
a favorecer los procesos de formación de capital humano y de la tecnología, el turismo, la especialización manufacturera, y el comercio como mecanismos para acelerar la consecución de un desarrollo
económico y social más sostenible en el tiempo.
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