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cuando se constata que el 
90% de la riqueza mundial se 
encuentra en manos del 10% 
de la población, realidad cu-
ya tendencia es a ampliarse 
precisamente por la veloci-
dad de avance de la ICT. A es-
te crítico problema se suma 
otro quizás mayor, pues la 
CRI conlleva pérdidas im-
portantes de puestos de tra-
bajo, lo que agrava el tema de 
la desigualdad de ingresos 
que existe a nivel mundial. 
Así, el Banco Mundial estima 
que el incremento de la auto-
matización pondrá en riesgo 
el 57% de los puestos de tra-
bajo en los 35 países que con-
forman la Organización de 
Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), el 47% 
de los empleos en EE.UU. y el 
77% de los correspondientes 
en China. 

Es cierto que la CRI abrirá 
nuevas oportunidades de 
empleo, muchas quizás aún 
desconocidas; no obstante, 
se generaría un potencial 
problema socioeconómico, el 
del empleo e ingresos, que 
hay que tener muy presente. 
Precisamente, en el evento 
de Davos la directora 
del Fondo Monetario 
Internacional, Chris-
tine Lagarde, puso 
en relieve este te-
ma de la desigual-

dad de ingresos, pues remar-
có que ello conlleva a des-
igualdades generalizadas en 
los niveles de acceso a salud 
y educación, que nosotros 
pensamos es lo que en última 
instancia defi ne la equidad 
en la distribución de oportu-
nidades, que es lo que fi nal-
mente importa.    

Para minimizar los efec-
tos negativos comentados, 
en particular en los países 
emergentes y en especial el 
Perú, se torna fundamen-
tal propender a 

una educación de alta cali-
dad, tanto para tener la ca-
pacidad de estar apto y apro-
vechar las oportunidades de 
empleo que se abrirán, como 
para subirse oportunamen-
te a esta CRI participando en 
la nueva dinámica de la ICT. 
En ambos, educación e inno-
vación, el país se encuentra 
muy rezagado conforme se 
extrae del propio trabajo de 
competitividad del WEF y de 
otros estudios similares, co-
rrespondiendo por tanto 
profundizar a todo nivel la 
reforma iniciada en el as-
pecto educativo, a la par con 
otorgar prioridad y asignar 
los recursos necesarios al te-
ma de la ICT, tanto en el sec-
tor público como privado.

El reto es enorme por la si-
tuación descrita y por la sig-
nifi cativa velocidad de avan-
ce de la CRI en los países de-
sarrollados y en algunos de 
los propios países emergen-
tes. Miremos el tema con la 
mayor seriedad y otorgué-
mosle la pr ior idad que

amerita.

Cuarta revolución 
industrial

En la última edición 
del Foro Económi-
co Mundial (WEF, 
por sus siglas en 

inglés), realizado en enero 
del presente año como 
siempre en Davos, uno de 
los temas singulares y de 
mayor trascendencia que se 
trató es lo que el WEF cali-
fi có como la Cuarta Revolu-
ción Industrial (CRI), al re-
ferirse a los niveles extraor-
dinarios de innovación, 
ciencia y tecnología (ICT) 
expresados entre otros en 
inteligencia artifi cial, robó-
tica, nanotecnología, bio-
tecnología, vehículos autó-
nomos, impresión 3D y 
computación cuántica.

Se señaló que esta ola de 
ICT está redefiniendo in-
dustrias enteras y creando 
nuevas desde cero, con la 
característica especial de 
conllevar niveles superlati-
vos de efi ciencia; es un mo-
vimiento global con el gran 
potencial de transformar al 
mundo en diversos campos 
o áreas de enorme relevan-
cia para los países tales co-
mo la infraestructura, la sa-
lud y la educación. Sin duda, 
un sustancial aporte para la 
humanidad y que orienta 
cómo se proyecta el mundo. 

Pero como las anteriores 
revoluciones industriales, 
esta CRI se inicia y avanza 
con firmeza en los países 
desarrollados lo que, al 
igual que lo acontecido con 
la reciente ola digital, pro-
fundiza la brecha existente 
con los países calificados 
como emergentes o en vías 
de desarrollo. Esta des-
igualdad se hace evidente 

“El Banco Mundial 
estima que el 
incremento de la 
automatización pondrá 
en riesgo el 57% de los 
puestos de trabajo en 
los 35 países que 
conforman la OCDE, el 
47% de los empleos en 
EE.UU. y el 77% de los 
correspondientes en 
China”.

La marihuana tiene propie-
dades curativas que desde ya 
muchas personas la usan. El 
legalizarla con uso controla-
do para fines medicinales 
considero que sería mucho 
más benefi cioso, además de 
que podemos abrir nuevos 
mercados, pero ojalá que sea 

La pregunta de hoy:

Precisión
Respecto al artículo publica-
do en Gestión  el día 
10.02.2017 con título “Pro-
yectan que peruanos repa-
triarán del extranjero unos 
US$ 20,000 millones”, que-
remos aclarar que Intéligo 
SAB no ha proyectado esta 
suma. Gestión citó un docu-
mento del 17 de enero en el 
que se hacía mención que el 
Gobierno espera una recau-
dación fi scal por esta ley me-
nor a la que se logró en Chile 
(US$ 1,500 millones) cuando 
se implementaron medidas 
similares. Esto implica que en 
Chile se repatriaron alrede-
dor de US$ 20,000 millones 
y que el Gobierno peruano es-
pera una cifra menor.

Bruno Ferreccio

Gerente general (i) 

Intéligo SAB

Estimado Bruno: 
Cumplimos con publicar 
vuestra aclaración.

Precios y
especulación
En referencia al incremento 
del precio de los alimentos 

Escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peVOX PÓPULI

¿Se debe legalizar el uso medicinal 
de la marihuana?

Escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peBUZÓN

por lluvias y huaicos, el mi-
nistro de Economía expre-
só que “el abastecimiento 
de productos es normal”, y 
que el incremento se debe a 
especulación.

Estoy parcialmente de 
acuerdo con que el incre-
mento de precios de algu-
nos productos se debe solo 
a especulación, pues sí hubo 
interrupción de vías por llu-
vias y huaicos, que generó 
retrasos en el fl ujo normal 
de abastecimiento de ali-
mentos y ocasionó pérdidas 
a transportistas de  produc-
tos perecibles, lo que, por 
ende, empujó los precios de 
algunos productos al alza 
temporalmente. Aunque 
debo reconocer que parte 
del incremento se debió a 
especulación, pues los mi-
noristas tenían expectativa 
de un retraso mayor o  apro-
vecharon la coyuntura. 

Martín Taype Molina

martintaype@terra.com.pe

Estimado Martín:
El Gobierno ha señalado 
que publicará permanen-
temente los precios de  
para evitar especulación.

con productos fi nales.
Eileen Mauricio

eileenmauricio@gmail.com

Sí, ya hay varios países en 
los que se usa,  y los benefi -
cios curativos son muchos. 
Manuel Rizo Patrón Recavarren

mrpr210747@gmail.com

La pregunta de mañana:
¿Las mineras pagan tres veces más impuestos de lo 
que deberían, como afi rma Roque Benavides?

OPINIÓN

CÉSAR PEÑARANDA

Economista


