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Tendencias 
Fletes: ¿se puede mitigar su 
impacto?

Disrupción 
¿Cómo llegar al mejor 
talento? 

Central 
Inflación: ¿Vuelo a la 
deriva? 

¿La inflación vuela 
sola o la estamos 
dejando volar alto?
Algunos catalogan esta situación como la ‘tormenta 
perfecta’, debido a la diversa cantidad de variables 
que parecen haberse coludido para llegar a lo que hoy 
estamos viviendo a nivel inflacionario. Mientras que 
por otro lado se habla de una inflación importada que 
por las medidas tomadas del gobierno no ha podido ser 
mitigada como se esperaba.
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Tendencias digitales:  
de la nube al metaverso

Los procesos de transformación son una constante en el 
mundo de los negocios y en los hábitos de consumo. Sobre 
ello venimos hablando más de una década y últimamente, 

a raíz de la pandemia, la transformación digital ha pasado de 
ser un “nice to have” a un “business as usual”. No estamos 
hablando de una moda, se trata de resolver un tema de negocio 
mediante nuevas herramientas, las mismas que nos permitan 
responder: ¿para qué buscamos transformar? ¿qué queremos 
lograr? ¿el Retorno de la Inversión Digital (RODI, por sus siglas 
en inglés) está recompensando los esfuerzos?

Existen muchas herramientas debajo del paraguas de la 
transformación digital, las cuales según la realidad, recursos 
y necesidades que tiene cada empresa darán mayores 
beneficios. En el Perú de acuerdo con el estudio “Tendencias 
digitales 2022: transformando el Perú”, el uso de la nube, 
la analítica avanzada, el low-code, la hiperautomatización y 
la transformación cultural, son los de mayores beneficios y 
se muestran ad hoc a nuestra realidad y son las que generan 
mayores beneficios.   

Pero por supuesto que siempre tenemos que ver qué hay más 
allá, hacia dónde se mueve el mundo y no perderlo de vista. 
Así aparece la computación cuántica, las interfases cerebro-
máquina, el transporte mediante drones, entre otros, pero 
siendo el metaverso el que mayor expectativa viene generando. 
Diversos entornos digitales en el que se puede desarrollar 
infinidad de funciones. Solo imaginemos el ilimitado nivel de 
experiencias al consumidor que se puede ofrecer, o a nivel 
operativo crear una fábrica gemela digital en la que podamos 
explorar nuevas alternativas para mejorar la eficiencia 
operativa de la fábrica sin tener que hacer cambios costosos 
en la fábrica real. Hoy EY es parte de esta realidad a través 
del EYVerse, sumado al trabajo con diversas herramientas 
digitales, alineándonos a lo que requiere el mercado y 
trabajando bajo la premisa de “transformación con sentido”.
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Existe un conocido quote de Peter 
Drucker que simplifica la importancia de 
la cultura en las organizaciones, tanto 
para alcanzar sus objetivos como para 
atraer al mejor talento y es: “la cultura se 
come a la estrategia como desayuno”.

Durante el 2021, el 85% de productos 
que compone la canasta familiar subió 
de precio en el Perú, 450 productos de 
un total de 532, de acuerdo con el INEI. 
Esto como consecuencia de la inflación 
generalizada algo que no está afectando 
solo al Perú, sino al mundo; claro que con 
una magnitud de impacto diverso hasta 
cierto punto. 

Algunos catalogan esta situación como la 
‘tormenta perfecta’, debido a la diversa 
cantidad de variables que parecen 
haberse ‘coludido’ para llegar a lo que 
hoy estamos viviendo, variables como: 
incremento en el precio de los alimentos, 
commodities y energía, ralentización 
y obstáculos en la cadena logística, 
depreciación de la moneda, incremento 
en el consumo, mayor liquidez en el 
mercado (en el caso del Perú podemos 
recordar la liberación de la CTS y, 
parcialmente, de las AFPs), entre otros.
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Disclaimer 
Este material ha sido preparado únicamente con 
fines informativos generales y no pretende ser 
utilizado como asesoramiento contable, fiscal u otro 
de carácter profesional. Consulte a sus asesores 
para obtener consejos específicos. Las opiniones 
de terceros expuestas en esta publicación no son 
necesariamente las opiniones de la organización 
global de EY o de sus firmas miembro. Además, 
deben ser vistos en el contexto del tiempo en que 
fueron vertidas.

© 2022 EY
Todos los derechos reservados. 

Acerca de EY 
EY es el líder global en servicios de auditoría, 
impuestos, transacciones y consultoría. La calidad 
de servicio y conocimientos que aportamos ayudan 
a brindar confianza en los mercados de capitales y 
en las economías del mundo. Desarrollamos líderes 
excepcionales que trabajan en equipo para cumplir 
nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así, 
jugamos un rol fundamental en la construcción de un 
mundo mejor para nuestra gente, nuestros clientes y 
nuestras comunidades.

Acerca de Execution 
Execution es una revista de negocios que reúne 
insights, tendencias e historias de éxito que 
informan e inspiran a los líderes de negocios 
y futuros empresarios. Su desarrollo parte del 
afán por compartir información de valor para el 
empresariado, bajo el análisis de nuestros expertos 
y ejecutivos invitados. Esta revista de EY está 
disponible de manera gratuita en  
ey.com/es_pe/revista-execution

Para recibir la última edición por mail y 
novedades de Execution, suscríbase en 
execution@pe.ey.com

Diversos factores han disparado los niveles 
de incertidumbre y desconcierto en el 
Directorio, algo jamás vivido en los últimos 
30 años para el 84% de los Directivos 
encuestados en el estudio “¿Directores 
para cambios de contexto? ” .
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Durante el periodo de pandemia, los fletes 
han cuadruplicado sus precios o más. Y es 
que si antes el precio de importación para 
un contenedor estándar oscilaba entre los 
US$2,500 y US$3,000, estos han llegado a 
los US$12,000 y US$13,000. 

Fletes: ¿se 
puede mitigar 
su impacto? 

TENDENCIASPG
22

La estampida de inversiones en temas 
de transformación digital ha sido de lo 
más destacado en los últimos años a 
nivel estratégico y su continua evolución, 
cada vez más acelerada, está llevando 
a las empresas a seguir invirtiendo pero 
también enfocándose en rentabilizar con 
resultados. 

TENDENCIAS

DISRUPCIÓN
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Inflación: ¿Vuelo a la deriva? 

Durante el 2021, el 85% de productos 
que compone la canasta familiar subió 
de precio en el Perú, 450 productos 
de un total de 532, de acuerdo con 
el INEI. Esto como consecuencia de 
la inflación generalizada, algo que no 
está afectando solo al Perú, sino al 
mundo; claro que con una magnitud 
de impacto diverso hasta cierto punto. 

Algunos catalogan esta situación 
como la ‘tormenta perfecta’, debido 
a la diversa cantidad de variables 
que parecen haberse ‘coludido’ para 
llegar a lo que hoy estamos viviendo, 
variables como: incremento en el 
precio de los alimentos, commodities 
y energía, ralentización y obstáculos 
en la cadena logística, depreciación 
de la moneda, incremento en el 
consumo, mayor liquidez en el 
mercado (en el caso del Perú podemos 
recordar la liberación de la CTS y, 
parcialmente, de las AFPs), entre 
otros. Todo esto llegó en un momento 
en que la economía y microeconomía 
se encontraba muy debilitada como 
consecuencia de la pandemia.

Algunos catalogan esta situación como la ‘tormenta Algunos catalogan esta situación como la ‘tormenta 
perfecta’, debido a la diversa cantidad de variables que perfecta’, debido a la diversa cantidad de variables que 
parecen haberse coludido para llegar a lo que hoy estamos parecen haberse coludido para llegar a lo que hoy estamos 
viviendo, variables como: el incremento en el precio de viviendo, variables como: el incremento en el precio de 
los alimentos, commodities y energía, la ralentización y los alimentos, commodities y energía, la ralentización y 
obstáculos en la cadena logística, depreciación de la moneda, obstáculos en la cadena logística, depreciación de la moneda, 
el incremento en el consumo, la mayor liquidez en el mercado el incremento en el consumo, la mayor liquidez en el mercado 
(en el caso del Perú podemos recordar la liberación de la CTS (en el caso del Perú podemos recordar la liberación de la CTS 
y, parcialmente, de las AFPs), entre otros. y, parcialmente, de las AFPs), entre otros. 

Enrique Oliveros
Socio Líder de Estrategia y 
Transacciones de EY Perú 
enrique.oliveros@pe.ey.com

“En el Perú, más que en otros países 
de la región, la inflación tiene una 
naturaleza importada. La inflación 
subyacente en el Perú es de 3.5%, 
mientras que en Chile, Colombia y 
México supera el 6.5%”, explica Diego 
Macera, Gerente General del Instituto 
Peruano de Economía (IPE) y Director 
del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP). Cabe señalar que la inflación 
subyacente excluye del análisis el 
precio de productos y servicios de 
mayor volatilidad, como los alimentos 
y la energía. 

Y si bien la inflación tiene un impacto 
generalizado en todo el país, ya 
sea afectando a las empresas por 

8.6%
fue la inflación del Perú en abril fue la inflación del Perú en abril 
del 2022, un máximo no visto del 2022, un máximo no visto 
desde hace 10 años.desde hace 10 años.
Fuente: INEI

Ramiro Gálvez
Senior Associate de Marketing 
y Comunicaciones de EY Perú 
ramiro.galvez@pe.ey.com

el encarecimiento de insumos o al 
consumidor final, el impacto llega a 
ser porcentualmente mucho mayor 
al analizar la distribución de ingresos 
población por quintil (división en cinco 
partes iguales). En el Perú, como 
en muchos otros países, se divide la 
distribución de ingresos en un quintil, 
siendo el primero el de más bajos 
ingresos y el quinto el de mayores 
ingresos. Para lo hogares de menores 
ingresos cerca del 50% de sus gastos 
están dirigidos a los alimentos, por 
lo que la inflación se ve potenciada 
en estos grupos, ya que vienen 
afectando en mayor medida a buena 
parte de los alimentos de la canasta 
básica. 

Si a esto le sumamos que el Perú 
es un mercado con un nivel de 
informalidad desmedida, que bordea 
el 77% y que llega hasta el 95% en el 
área rural, según el INEI, salta a la 
vista la necesidad de tomar medidas 
para mitigar su impacto, que hoy por 
hoy no se han tomado, o al menos, las 
más adecuadas.
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C entral

¿Malo conocido?

La inflación de por sí no es mala, 
mientras se mantenga en rangos 
adecuados o sanos para la realidad 
económica de cada mercado. Lo cierto 
es que la inflación alimenta, por así 
decirlo, al crecimiento de la economía 
siempre que esta venga de factores 
internos principalmente, como un 
mayor incremento en el consumo o 
subida de salarios. Actualmente la 
inflación generalizada no es la más 
sana, además de encontrarse muy 
por encima del rango meta, por ello el 
impacto negativo que está generando. 
Cabe señalar que el BCRP proyecta 
que se retornaría al rango meta en el 
segundo semestre del 2023, pero el 
periodo de inflación fuera del rango 
actual sería, por mucho, el más largo 
desde inicios del siglo XXI.
Pero esto no es ajeno ni para el Perú 
ni para la mayoría de los países de la 
región pues los periodos de inflación 
dramática se han vivido en reiteradas 
oportunidades, destacando la peor 
vivida por nuestra economía en 
1990, una hiperinflación que alcanzó 

el récord de 7,649%. Claro que las 
causas fueron distintas a la situación 
inflacionaria que vivimos actualmente 
y, por supuesto, menos dramática. En 
ese entonces la independencias de los 
bancos centrales fue la clave.

 “La independencia de los bancos 
centrales fue un hito que cada vez 
más países adoptaron -algunos con 
mayor éxito que otros- y de ahí se 
han desarrollado varios sistemas 
de intervención monetaria y teoría 
sobre cómo deben operar. Uno de los 
sistemas más comunes, por supuesto, 
es el sistema de metas de inflación. 
Hoy, la evidencia más contundente del 
buen trabajo de los bancos centrales 
ha sido las dos primeras décadas de 
este siglo que, con excepciones como 
Argentina y Venezuela, en general 
han probado que la teoría monetaria 
funciona para defender el valor de la 
moneda”, resalta Macera.

Las medidas tomadas en el pasado 
fueron acertadas, pero ¿hoy qué se 
puede hacer? 

¿Se puede mitigar la inflación de 
hoy?

Las fórmulas pasadas no aplican a la 
realidad de hoy, el BCRP es autónomo 
desde hace casi 30 años, las variables 

“En el Perú, más que 
en otros países de la 
región, la inflación 
tiene una naturaleza 
importada. La inflación 
subyacente en el Perú 
es de 3.5%, mientras 
que en Chile, Colombia y 
México supera el 6.5%” 
 
Diego Macera, Gerente General del 
Instituto Peruano de Economía (IPE) y 
Director del Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) 

10.5%
Brasil

8%
Colombia

7.9%
EE.UU.

7.8%
Chile

7.3%
México

6.1%
India

54.4%
Turquía

10.7%
Ucrania

9.2%
Rusia

6.2%
Perú

3.5%
Israel
3.7%
Corea del Sur

Inflación de 
febrero 2022
Variación % 
Interanual

Máximo 
desde

Nov - 2021

Set - 2016

Ene - 1982

Nov - 2008

Mar - 2002

Oct - 2021

Ene - 2016

Dic - 2017

Ene - 2009

Julio - 2021

Ene - 2021

Feb - 2010

Incrementos logísticos
El costo de importación por contenedor (China-Perú) era de US$2,500 aproximadamente 
pre-pandemia, hoy en día bordea los US$13,000, y en el momento más crítico, llegó a 
costar hasta US$20,000, en situaciones de premura. A esto se suma que el Baltic Dry 
Index ha pasado de 1,366 en diciembre del 2020 a 3,052 en mayo del 2022. 

+163% 
1985

 
 
+9.7% 
1987

 
 
+9.4% 
1974

+10% 
1962

+19.2% 
1968

Fuente: BCRP
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Ciberataques: ¿Quién se salva? Inflación: ¿Vuelo a la deriva? 

causantes de la inflación son distintas 
y gran parte de ellas ‘importadas’, y 
las medidas planteadas por el gobierno 
para mitigar la inflación y reactivar la 
economía no serían las más acertadas. 
Según Macera, la medida tomada 
sobre el IGV ayudará poco a reducir 
los precios dada la informalidad del 
mercado peruano y al mal diseño 
de la medida. Siendo ampliamente 
preferible un subsidio focalizado.

Ahora bien, en la misma línea de la 
informalidad, la liberación de la CTS 
y los diversos montos de las AFPs, 
están dirigidos mayoritariamente 
y por mucho a los quintiles de 
mayores ingresos pues son, estos 
principalmente, los que trabajan bajo 
un esquema formal y podrán tener 
acceso a este beneficio. Esta inyección 
de flujos de efectivo puede tener 
participación directa en la inflación por 
el incremento del consumo. 
Es por lo que el BCRP, al igual que una 
gran mayoría de bancos centrales, 
están incrementando la tasa de interés 

como mecanismo de intervención de 
política monetaria para impactar la 
cantidad de dinero que circula en el 
mercado. La teoría es simple aunque 
el proceso no lo es: (1) se aumenta la 
tasa de intervención, (2) las tasas de 
interés del mercado aumentan, (3) se 
reduce la demanda y el crecimiento, 
(4) se reducen tanto los precios 
como los costos, y (5) disminuye la 
inflación. Hoy la tasa de interés de 
referencia ha sido elevada por el 
BCRP hasta el 5%. Hay que resaltar 
que riesgo del soft-landing -una 
desaceleración cíclica del crecimiento 
económico que evita la recesión-, y a 
lo que apuntan los bancos centrales 
al incrementar la tasa de interés para 
mitigar la inflación, es quedar en un 
escenario de estanflación, donde 
la inflación es alta con poco o nada 
crecimiento. 
 
Un periodo macroeconómico 
complicado, donde nuevamente 
los bancos centales deberán ser lo 
modeladores de la economía, entre 
varios otros actores y variables, en 
pos de una rápida reversión sobre el 
crecimiento y la inflación.

Acciones empresariales para 
protegerse o mitigar el impacto de 
la inflación 

Para ciertos productos y servicios 
hay coberturas de distinto tipo, lo 
más habitual es la cobertura usando 
moneda dura: vendes tus productos 
en dólares. Otro esquema es la 
cobertura contractual, en la cual, por 
contrato, indexas el precio de venta 
de tu producto/servicio por inflación. 
Depende mucho de lo que se acuerde 
contractualmente, existen también 
mecanismos de salida en casos de 
inflación extrema.

Respecto a los insumos, buscar 
contratos a largo plazo en moneda 
local, pues en caso de inflación 
le terminará costando menos en 
términos reales.

Y un punto básico, es el ‘calce’. Si 
tus ingresos son en soles, solo toma 
deuda en soles. Además de buscar 
que sean a tasa fija, pues si hay 
inflación nuevamente te costará 
menos el préstamo en términos 
reales.

+8.6% 
Abril 2022

Inflación 
+7,649% 
1990

-11.5% 
2020

-4.9% 
1990

 
PBI 
+9.1% 
2008

 
 
+9.7% 
1987
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¿Cómo llegar al mejor talento? 

talento?

¿Cómo

al mejor
llegar

Jaume Sués
Socio de Digital y Tecnologías 
Emergentes de EY México  
jaume.sues@mx.ey.com

Existe un conocido quote de Peter 
Drucker que simplifica la importancia 
de la cultura en las organizaciones, 
tanto para alcanzar sus objetivos como 
para atraer al mejor talento y es: “la 
cultura se come a la estrategia como 
desayuno”.

Esto recala aún más teniendo en cuenta 
que la pandemia ha incitado a los 
colaboradores a priorizar su bienestar, 
y filtrar, en muchos casos, dónde 
trabajar. De acuerdo con el “Global 
Talent Trends 2022” de Linkedin, 
la cultura de las empresas human-
centered están teniendo características 
recurrentes como el enfoque en el 

bienestar, flexibilidad, pertenencia, 
entre otros. Y esto se alinea con lo 
que los colaboradores buscan. Para 
el 63% de profesionales el equilibrio 
trabajo-vida es prioritario, por encima 
de la compensación y beneficios. Si 
los empleados se sienten cuidados, es 
3.2 veces más probable que se sientan 
felices en su trabajo y 3.7 veces más 
probable que recomienden trabajar en la 
empresa. Incluso solo la palabra ‘cultura’ 
puede ser una ventaja de venta a la hora 
de atraer el mejor talento, y es que el 
mencionar ‘cultura’ dentro de un post 
de reclutamiento aumenta en 67% el 
engagement del mismo.
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Mientras la cultura atrae y retiene, ¿la 
tecnología selecciona y potencia?

Si bien es cierto que la tecnología suele 
ser en la gran mayoría de casos aplicada 
en primera instancia a las áreas core de 
los negocios de las compañías, también 
llega a ser transversal a distintas 
áreas de soporte como la de recursos 
humanos. Área que tiene un rol clave, al 
ser la responsable, en líneas generales, 
de todos los colaboradores.

Ahora bien, teniendo en cuenta que nos 
encontramos en un mercado laboral, 
con una población económicamente 
activa (PEA) de millones de personas, 
que por la pandemia y el home office se 
ha visto geográficamente expandido, 
donde ya no es necesaria, para ciertas 
posiciones de trabajo, la presencia física 
del colaborador, ¿cómo llegamos al 
mejor talento en un mercado cada vez 
más amplio sin morir en el intento?

“La cultura se come 
a la estrategia como 
desayuno” 
Peter Drucker

 
En este proceso específico, se ha 
pasado de la revisión manual de 
cientos de currículums u hojas de vida 
laborales, según el puesto, a trabajar 
con plataformas de empleo e incluso 
redes sociales, que simplifican parte del 
trabajo al tener todo en un medio digital, 
y que incluso pueden ayudar a filtrar o 
segmentar la información de acuerdo 
con ciertas características, pero ¿eso es 
suficiente para llegar al mejor talento?

Un paso más allá se encuentra los 
Applicant Tracking Systems (ATS), 
que son básicamente softwares que 
ayudan con funciones relacionadas 
al reclutamiento y contratación, 
recopilando y organizando el volumen 
de información presentada por los 
candidatos. Cabe señalar que el 99% de 
las empresas del Fortune 500 utilizan 
algún ATS.

 
 
Según el MIT, es  
 
 10.4x 
más probable que una 
cultura empresarial 
tóxica desgaste la 
relación laboral que 
la compensación 
económica.

1946

1965

1981

1997

2012

Generación Z

Millennials

Generación X

Baby Boomers

+77% 

+30% 

-5% 

-31% 

La flexibilidad es un éxito 
de ventas para la Gen Z
Diferencia del engagement de la 
publicación de una empresa que 
menciona la flexibilidad, en relación con 
la publicación promedio de la empresa.

Fuente: LinkedIn Global Talent Trends 2022

Gen Z quiere una cultura 
basada en salud mental y 
bienestar
Porcentaje de personas que dicen 
que les gustaría ver más inversión en 
salud mental y bienestar para 
mejorar la cultura de la empresa.

66% 

51% 

41% 

31% 
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Si bien es cierto que tener la 
información organizada y digitalizada 
claramente ayuda, e incluso permite 
cierta segmentación, ello no asegura el 
mejor talento y tampoco reduce en gran 
medida los tiempos en los procesos de 
reclutamiento o desarrollo del personal, 
que suelen durar días, semanas y, en 
algunos casos, hasta meses.

Es ahí que entra la inteligencia artificial 
(IA) como solución. Imaginemos una 
empresa que necesita ocupar 20 
puestos: si en promedio para cada 
posición se pueden recibir entre 100 
y 500 CVs, hablamos de entre 2,000 
y 5,000 postulantes, y si esto lo 
extrapolamos a empresas con 10,000 
empleados donde la rotación y la 
necesidad de cubrir vacantes es mucho 
más grande, estaríamos hablando de 

decenas de miles de CVs al mes.
Pero, ¿qué tal si a través de la IA por 
medio de algoritmos de reconocimiento 
y análisis facial y de voz, se pudiera 
reducir esta masa crítica de postulantes 
a una mínima expresión, y permitir un 
increíble ahorro de tiempo, costos y 
enfoque en los postulantes clave? Una 
tendencia que se está dando en todo el 
mundo, y Perú tanto como la región no 
es la excepción.

¿Qué impacto tangible se puede 
lograr con la Inteligencia Artificial? 

El impacto puede variar según la plataforma utilizada, 
el nivel de personalización, si la misma puede integrarse 
con otras plataformas, el nivel de desarrollo, las 
dimensiones de la empresa y sus necesidades, entre 
otros.

Por ejemplo, con un algoritmo de IA de “Voice & 
Facial Sentiment Analysis” podemos cuantificar 
de forma exhaustiva y sin sesgo de entrevistador 
hasta 55 parámetros de personalidad y capacidad 
de comunicación. Con entrevistas 100% digitales. Se 

pueden perfilar arquetipos óptimos para cada posición, 
prediciendo el éxito y oportunidades de mejora continua 
de los entrevistados.

Imaginemos que usamos la IA para el reclutamiento de 
equipos comerciales/ventas, y que con esta plataforma 
podemos encontrar a los mejores talentos entre cientos 
o miles, e incluso ver sus oportunidades de mejorar y 
potenciarlos, ¿cuánto más venderías si toda tu fuerza 
comercial fuera como tu mejor vendedor (en discurso y 
comunicación)? ¿Esto no sería llegar al mejor talento?

÷10 -10% +15 +10%
Beneficios habituales

Coste de contratación Rotación Puntos de clima laboral Mayor productividad de ventas
Aplicando filtros digitales 
en las primeras etapas de 

reclutamiento

Aprovechando 
los predictivos de 

resiliencia en el puesto

Con una nueva forma de 
encuestar el sentimiento 

con la organización

Identificando el arquetipo y 
las oportunidades de mejora 

comercial

Conoce más: 
Best of You: Inteligencia Artificial para garantizar el mejor talento (https://www.ey.com/es_pe/ai/best-of-you)

¿Cómo llegar al mejor talento? 
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En el 2021, el Perú alcanzó un 
superávit comercial (se da cuando 
las exportaciones son mayores a 
las importaciones) de US$8,107 
millones. De acuerdo con la SUNAT, 
las exportaciones peruanas 
alcanzaron los US$59,325 millones, 
y las importaciones US$51,218 
millones, teniendo a China, EE.UU., 
Brasil, Argentina y México, como 
nuestros principales ‘proveedores’.
 
Hasta ahí todo se ve bien, pero al 
hablar de las importaciones hay 
una variable que está afectando 
al mercado, los importadores 
y al consumidor final, y es el 
despegue del precio de los fletes. 
Los cuales, durante el periodo de 
pandemia, han cuadruplicado sus 
precios o más. Y es que si antes 
el precio de importación para un 
contenedor estándar oscilaba entre 
los US$2,500 y US$3,000, estos 
han llegado a los US$12,000 y 
US$13,000. 

Fletes: ¿se puede mitigar su impacto? 

Giancarlo Riva
Socio de Global Trade Services 
de EY Perú 
giancarlo.riva@pe.ey.com

US$51,218
fue el valor de las fue el valor de las 
importaciones peruanas al importaciones peruanas al 
cierre del 2021.cierre del 2021.
Fuente: SUNAT 

millones

Pero ¿cómo impacta ello en el 
valor de la aduana? En aplicación 
del Acuerdo sobre Valoración 
de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), aplicable 
para la determinación del valor 
en aduana de las mercancías 
importadas, tenemos que los 
gastos de transporte y gastos 
conexos al transporte de dichas 
mercancías hasta el puerto o lugar 
de importación y el costo del seguro, 
forman parte del valor en aduana. 
durante la pandemia refleja un punto 
clave: las empresas peruanas han 
tomado más acciones reactivas que 
estratégicas en la gestión del riesgo 
de tipo de cambio.

Por tanto, gastos por adaptación de 
la mercancía para la exportación; el 
acarreo y manipulación en territorio 
extranjero; el manejo y entrega de la 
mercancía hasta el puerto o lugar de 
embarque; los fletes desde el primer 
lugar de embarque hasta el lugar de 
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importación; la carga, descarga y 
manipulación en puertos extranjeros, 
los gastos de envío de los 
documentos de transporte; así como 
los gastos por el pago de flete en 
destino y consumo de combustibles; 
son elementos que conforman el 
valor en aduanero.

A ellos, se suman los gastos por 
sobrestadías por retrasos o demoras 
en puerto extranjero; el costo o el 
alquiler de los contenedores que 
sean utilizables para el transporte de 
las mercancías, así como los gastos 
de consolidación y desconsolidación 
y de estiba y desestiba en puerto 
extranjero; así como los gastos de 
endosos y de comunicaciones, entre 
otros.

En este sentido, como podrá 
inferirse, cualquier alteración 
significativa en los elementos que 
componen los costos del transporte, 
tiene y tendrá un impacto a nivel de 
la determinación del valor en aduana 
y, por ende, en la liquidación final 
de los tributos de importación de la 
mercancía (en los que, el Impuesto 
General a las Ventas pagado por los 
importadores podrá ser utilizado 
como crédito fiscal, a diferencia 
de lo que ocurre con los derechos 
arancelarios aplicables, según la 
subpartida arancelaria en la que 
sean clasificadas las respectivas 
mercancías) y, por consiguiente, 
en los precios finales hacia los 
consumidores. 

¿Existe alguna normativa para 
mitigar su impacto?

La Comunidad Andina ha reconocido 
la crisis del sector de transporte 
internacional marítimo de 
mercancías y la disrupción de la 
cadena de suministro motivada, 
entre otros, por la falta de buques 
en operación, el cierre intermitente 
de puertos por la pandemia, el 
congestionamiento de puertos y la 

T endencias

escazez de contenedores; lo que 
ha conllevado al incremento de las 
tarifas de los fletes internacionales, 
generando sobrecostos a los 
productores y a su vez en el 
incremento del precio de los bienes 
finales al consumidor.

Precisamente, dado el contexto 
económico internacional, y en 
atención al objetivo del Acuerdo de 
Cartagena, de propender a disminuir 

Causas del 
encarecimiento de los 
costos del transporte 
internacional

Tensiones del sistema de 
transporte provocadas por las 
interrupciones y congestiones 
portuarias derivadas por la 
adopción de medidas sanitarias 
estrictas ante la pandemia 
(como las implementadas en 
diversos puertos de China). 

Las cancelaciones de rutas 
por parte de algunas navieras 
(propiciadas por la gran tensión 
del sistema de transporte y 
mejor control de costos) y por 
la crisis de los contenedores; 
impulsada y precipitada por 
las profundas alteraciones en 
los patrones comerciales de 
consumo que se dieron en el 
mundo (que complicaron el 
flujo.

La reposición y oferta regular 
de contenedores a nivel 
internacional) y, a lo que se 
suman las repercusiones que 
viene generando la guerra entre 
Rusia y Ucrania.

la vulnerabilidad externa y mejorar 
la posición de los Países Miembros, 
es que, mediante la Decisión 894 del 
16 de marzo de 2022, la Comisión 
de Asuntos Aduaneros tomó la 
decisión de que cada país miembro 
(Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia) 
pueda aplicar temporalmente, para 
las subpartidas que determine, 
la reducción de un porcentaje 
de los gastos de transporte y/o 
gastos conexos que deben ser 
comprendidos en el valor en aduana. 

A estos fines, se ha dispuesto que el 
país miembro que adopte la medida, 
deberá comunicarlo a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, 
dentro de los 90 días hábiles a partir 
de su entrada en vigencia, a fin de 
que sea puesta en consideración 
de los demás países miembros. Se 
debe precisar que el porcentaje 
de reducción regirá hasta el 31 de 
diciembre de 2023 y podría ser 
evaluada su prórroga a pedido de los 
países miembros, por única vez, por 
un año adicional.
Como puede apreciarse, se trata de 
una propuesta orientada a mitigar 
el impacto del incremento de los 
costos del transporte internacional 
en la importación de mercancías. 
En el Perú, a esta fecha, aún no 
se tiene una medida concreta 
adoptada y/o promovida por las 
autoridades sectoriales a partir de 
este planteamiento formulado por la 
Comunidad Andina.

¿Existen casos de países que han 
tomado medidas similares?

Podemos mencionar el caso de 
Costa Rica, en donde se dispuso, 
mediante Ley 10.162, “Ley de Alivio 
Temporal por Costos de Transportes 
Marítimo para las Importaciones 
Nacionales , con el Fin de Mitigar 
la Crisis de los Contenedores”, 
publicada el 30 de marzo de 2022, 
durante el plazo de un año, un ajuste 
temporal de la base imponible de 
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El 25 de mayo de 
2022 se presentó 
una iniciativa 
legislativa “Proyecto 
de Ley 2109/2021-
CR” que apuntaría 
a reducir los costos 
de los insumos 
considerados 
relevantes para la 
economía peruana.

los bienes de importación por la vía 
marítima para efectos aduaneros, 
a los contribuyentes que importen 
mercancías por vía marítima 
con destino a Costa Rica, en 
contenedores o como carga general, 
declarado de puerto a puerto, así 
como los consolidadores de carga 
internacional, transportistas, 
agentes aduaneros y demás 
auxiliares de la función aduanera. 
Para el caso de las mercancías en 
contenedor, concretamente, se ha 
dispuesto que en la declaración 
aduanera y para efectos de definir 
la base imponible, se deberán usar 
valores de flete predeterminados, 
de acuerdo con determinados 
parámetros, tales como, el país o 
región de procedencia y, según el 
tipo de contenedores, esto es, de 20 
o 40 pies.

Asimismo, tenemos el caso de 
Ecuador, en donde a partir de 
comunicados oficiales del Servicio 
Nacional de Aduanas del Ecuador 
y del Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca (MPCEIP), el gobierno de 
Ecuador informó que, con fecha 
29 de noviembre de 2021, entró 
en vigencia la eliminación total del 
costo del flete en la base imponible 
para el cálculo de los derechos 
arancelarios. Por su parte, en el 
caso de Colombia, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, ha 
publicado un proyecto de decreto 
que reduce temporalmente y para 

ciertas subpartidas, el 100% de los 
datos de transporte y conexos del 
valor en aduana.

¿Por qué no se hace algo en el 
Perú?

En el caso de Perú, cabe resaltar la 
existencia de una reciente iniciativa 
legislativa, presentada el pasado 
25 de mayo de 2022 en el seno del 
Congreso de la República del Perú. 
Nos referimos al Proyecto de Ley 
2109/2021-CR que, precisamente, 
apuntaría a reducir los costos de 
adquisición de insumos considerados 
relevantes para la economía nacional 
por espacio de seis meses y con 
posibilidad de prorrogar la exclusión 
si las circunstancias que dieron 
su origen prevalecen durante su 
vigencia.

El referido Proyecto, plantea, por la 
vía de la exclusión temporal, de la 
base imponible para la determinación 
del valor en aduana de las 
mercancías importadas, el 100% de 
los gastos de transporte, así como 
los gastos conexos al citado 
transporte, desde el lugar de entrega 
de las mercancías en el exterior, 
hasta el lugar de importación, para 
la importación definitiva de ciertos 
insumos, clasificados en subpartidas 
arancelaria específicas, como sería 
el caso de los abonos nitrogenados 
(urea para uso agrícola, el sulfato 
de amonio, nitrato de amonio para 
uso agrícola, entre otros), del aceite 

crudo de soya (incluyendo el caso 
del aceite de soja en bruto) y el trigo 
(incluyendo, entre otros, al almidón 
de trigo, gluten de trigo, trigo, 
pallets de trigo y trigo duro para 
siembra).

De los considerando del Proyecto 
de Ley en mención se desprende 
que este buscaría beneficiar al 
país con la reactivación de la 
economía nacional, incentivando 
el comercio exterior y reactivando 
la competitividad nacional; a 
los importadores, mediante la 
reducción del arancel por un tiempo 
determinado; a los agricultores, 
especialmente a los pequeños y 
medianos productores que poseen 
hasta 6 hectáreas y que en su 
mayorías encuentran en la sierra y 
selva del país; como a los ciudadanos 
que podrían ver reducido el precio de 
algunos bienes de la canasta básica.

En este contexto, será importante 
estar expectantes a las mediciones 
del grado efectivo de influencia 
de las medidas implementadas en 
las jurisdicciones antes indicadas, 
así como en aquellas en las que 
se llegue a concretar su adopción. 
Estamos viendo que existen 
mecanismos que ayudarán a mitigar 
el impacto, veremos si nuestro país 
también se acoge a ello.

Fletes: ¿se puede mitigar su impacto? 
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Emociones

Con la palabra incertidumbre tomando 
forma como el nuevo normal de los 
últimos casi dos años, en un mundo 
donde la figura de la pandemia, y a la 
que polarización política y social se 
suma, nos ha tomado por sorpresa 
en una situación jamás pensada. 
Factores que han disparado los niveles 
de incertidumbre y desconcierto 
en el Directorio, algo jamás vivido 
en los últimos 30 años para el 84% 
de los Directivos encuestados en el 
estudio “¿Directores para cambios de 
contexto? ” de EY Perú. 

Pero ¿por qué es tan importante 
trabajar sobre las emociones y 
más aún en los Directorios? “Los 
directorios de todos los niveles 

desbordadas:
¿por dónde
empezar?

son cada vez más importantes 
en las sociedades actuales. 
Tienen responsabilidades no solo 
por la fortuna de las empresas, 
asociaciones, grupos y organizaciones 
comunitarias que gobiernan, sino 
que ocupan un lugar importante en la 
toma de decisiones sobre problemas 
sociales más importantes como la 
pobreza, el cambio climático, la 
violencia, el medio ambiente, la 
igualdad social, la salud y bienestar. 
Y es que nuestras organizaciones ya 
no pueden mantenerse al margen de 
estos problemas por razones éticas, 
sociales, financieras y de riesgo” 
(Brissett, Sher y Smith; Dynamics at 
boardroom levels 2020). 

Emociones desbordadas: ¿por dónde empezar? 
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Emociones y dinámicas en el 
directorio

El trabajo de las emociones y la 
dinámica grupal es clave para el logro 
de los objetivos, ya sea a nivel de su 
área de trabajo o directorio. Y es que 
en diversos escenarios las dinámicas 
de trabajo se pueden ver pausadas 
pero cuando nos encontramos frente 
a un contexto hostil externo, llámese 
pandemia o polarización política, la 
habilidad de pensar se ve restringida, 
e incluso un directorio altamente 
calificado en una situación así, 
inconscientemente, renunciará a la 
tarea principal.

La Inteligencia Emocional, que se 
resume en alcanzar la habilidad de 
poder entender, usar y manejar uno 
mismo sus emociones de manera 
positiva, es lo que distingue a las 
‘estrellas’ del resto. La relación 
de la inteligencia emocional con 
la performance es tan fuerte que 
alcanza el 90%. Un punto que muchos 
pueden conocer pero que en realidad 
muy pocos buscan desarrollar.

Pero así como la Inteligencia 
Emocional salta como un gran valor 
en cualquier escenario, la dinámica 
aparece como un eje clave en cuanto 
a grupos se refiere, y claro está que el 
directorio es uno de ellos.
De acuerdo con Wilfred Bion, 
reconocido psicoanalista e iniciador 
de la metodología ‘Tavistock’, así 
como una familia es “algo más” que 
padres e hijos individuales, y una 
organización es “algo más” que 
ejecutivos, gerentes y trabajadores, 
cualquier grupo es “algo más”. Es 
una nueva entidad con sus propias 
energías únicas y fuerzas dinámicas.

Bajo la lente del marco de las 
relaciones grupales, los individuos 
son reconocidos como voces del 
colectivo que emergen de vez en 
cuando en nombre del todo. Sus 
experiencias y contribuciones en 
el grupo son fuente de datos que 
expresan varios elementos del grupo 
como una unidad. Lo que implica 
esta perspectiva es que los miembros 
de un grupo están en una relación 
continuamente interdependiente 

entre sí. Dependen unos de otros para 
expresar los dilemas que en realidad 
pertenecen a todo el grupo.

Todo esto suena coherente y normal, 
pero cuando el factor ansiedad, 
incertidumbre o temor afecta al grupo 
la realidad se distorsiona y la dinámica 
también. Es así como la dinámica 
interna del grupo trata de protegerse, 
asumiendo que cualquier avance 
o cambio puede significar alguna 
pérdida, quedándose congelado 
en su statu quo. De acuerdo 
con Bion, al pasar esto el grupo 
inconscientemente no se permite 
continuar con la tarea principal, a 
pesar de que los miembros están 
ocupados y convencidos de que están 
trabajando arduamente para lograr su 
objetivo común. Al igual que ocurre 
con los individuos, éstos pueden 
desear, decidir e incluso intentar 
hacer algo pero inconscientemente 
acaban haciendo otra cosa .

Hoy podemos activar diferentes 
mecanismos para contrarrestar el 
impacto de la coyuntura sobre las 

Fuente: ¿Directorios para cambios de contexto? - EY Perú 2022

A raíz de la situación política, se ha experimentado 
altos niveles de incertidumbre y desconcierto 
jamás vividos en los últimos 30 años en los 
Directorios y alta dirección de las empresas.

42% 42%
Totalmente 
de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo11%

5%En desacuerdo
Totalmente en 
desacuerdo

0%

Emociones en el Directorio 
en la coyuntura

Negativas Positivas

97% 3%

D isrupción
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emociones dentro del directorio, 
ya sea analizando la dinámica de 
grupo bajo la metodología Tavistock, 
trabajando en la inteligencia 
emocional de los miembros del 
directorio o buscando la mejor 
dinámica de trabajo del conjunto, 
entre otros. A ello se suman 
dos puntos clave que ofrece el 
gobierno corporativo: la diversidad 
y evaluación. La diversidad en el 
directorio proporciona puntos de 
vista distintos, frescos y hasta 
puede ser visto como el antídoto del 
pensamiento de grupo, y la evaluación 
del directorio nos asegura contar 
con el mejor talento, performance 
y efectividad, y permite mejorar la 
dinámica de trabajo.

Puntos que parecen sencillos pero que 
tendrán a la larga, gran repercusión 
en los resultados de cualquier 
directorio y, por ende, de cualquier 
compañía. ¿En su empresa ya 
tomaron alguna medida para abordar 
las emociones en la alta dirección?

 
 
Solo  
 
 14% 
de los directivos ha 
generado un espacio 
y/o tomado medidas 
para abordar el nivel 
de ansiedad en la 
alta dirección, pese a 
que uno de cada dos 
miembros de directorio 
abordó el tema de 
manera individual.

14 señales de que eres increíblemente 
inteligente emocionalmente y de alto 
rendimiento

Tienes un vocabulario emocional robusto

Si bien muchas personas pueden describirse a sí 
mismas como simplemente sentirse “mal”, las personas 
emocionalmente inteligentes pueden identificar si 
se sienten “irritables”, “frustradas”, “oprimidas” o 
“ansiosas”. Cuanto más específica sea su elección de 
palabras, mejor comprensión tendrá de cómo se siente 
exactamente, qué lo causó y qué debe hacer al respecto.

Tienes curiosidad por la gente 

Esta curiosidad es el producto de la empatía, una de las 
puertas de entrada más significativas a un EQ alto.

Conoces tus fortalezas y debilidades

Las personas emocionalmente inteligentes no solo 
entienden las emociones; saben en qué son buenos y 
en qué son terribles. También saben quién presiona 
sus botones y los entornos (tanto situaciones como 
personas) que les permiten tener éxito.

Sabes “leer” a las otras personas

Gran parte de la inteligencia emocional se reduce a la 
conciencia social; la capacidad de leer a otras personas, 
saber de qué necesitan y comprender por lo que están 
pasando.

Dejas ir los errores

Las personas emocionalmente inteligentes se distancian 
de sus errores, pero lo hacen sin olvidarlos. Al mantener 
sus errores a una distancia segura, pero aún lo 
suficientemente útiles como para consultarlos, pueden 
adaptarse y ajustarse para el éxito futuro.

Para conocer más escanea el QR 
Fuente: Business Insider

Emociones desbordadas: ¿por dónde empezar? 
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La estampida de inversiones en temas 
de transformación digital ha sido de lo 
más destacado en los últimos años a 
nivel estratégico y su continua evolución, 
cada vez más acelerada, está llevando 
a las empresas a seguir invirtiendo pero 
también enfocándose en rentabilizar 
con resultados. Según el Índice de 
Inversión Digital EY-Parthenon 2022, las 
empresas a nivel global están realizando 
inversiones récord en transformación 
digital, un 65 % más que en 2020. De 
acuerdo con los ejecutivos encuestados, 
sus compañías proyectan asignar cerca 
del 5.8% de sus ingresos a lo digital, 
esto por encima de los 3.5% del 2020. 
A nivel Perú, la situación es similar ya 
que cerca del 50% de las empresas 
locales asignaba menos del 5% de su 
presupuesto en el 2020, y para el 
2021 la cifra aumentó a un 55% de 
empresas que manifestó un incremento 
de inversión, de acuerdo con el Índice de 
Madurez Digital de EY Perú.  

Digital
mación

Tendencias, 
inversionesy 
rentabilidad

Alain-Paul Michaud
Associate Partner de 
Consultoria de EY Perú 
alain-paul.michaud@pe.ey.com

Transfor

Pero ¿a dónde van o deberían ir estás 
inversiones? ¿Cuáles son las que 
mayor valor están generando para las 
empresas peruanas?

Tendencias de valor

Existen diversas soluciones tecnológicas 
pero las más valiosas son aquellas 
que se adecuan a las estrategias, 
presupuesto y mercado. Las siguientes 
son las que mayor valor están 
generando en el país. 

•   Nube o cloud: Uno de los principales 
objetivos es integrar y extender los 
procesos de manera óptima. Y así las 
empresas que aplican soluciones de 
modernización heredadas y en la nube 
alcanzan tiempos de comercialización 
33% más rápidos, hasta un 30% de 
mayor eficiencia en los procesos de 
negocio y tecnología, un aumento de 
productividad de entre el 50% y 75% 
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en los desarrolladores y una reducción 
del 20% en la huella del carbono, 
entre otros. “Hubo un gran avance en 
la adopción de la nube: en dos años 
avanzamos lo que tal vez iba a costar 
cinco o siente años, según la tendencia 
de mercado”, resalta Alex Le Bienvenu, 
Director de Data & Artificial Intelligence 
de Microsoft Latinoamérica.

•   Analítica de datos: Posiblemente, los 
datos sean el activo más importante 
debido al potencial que significan para 
conducir mejores procesos de toma de 
decisiones, crear ventajas competitivas 
e impulsar el crecimiento del negocio. Se 
cree que las empresas solo son capaces 
de identificar el 15% de los datos como 
críticos del negocio; la mayoría (52%) 
son datos sobre los cuales no tienen la 
menor idea, conocidos como dark data, 
según Vanson Bourne. Se calcula que se 
han generado un total de 44 zettabytes 
a nivel mundial al cierre del 2020 -cada 
zettabyte equivale a 250 mil millones 
de DVDs- y que para el 2030 más del 
90% de estos datos serán datos no 
estructurados, según IDC (International 
Data Corporation).

Impacto financiero de las inversiones digitales

Líderes

2.3%

2%

Promedio reportado del retorno sobre la inversión digital (%)

2019

2021

Otros

5%

8.1%

10.8%

4% 6% 8% 10% 12%0%
Fuente: EY 

•   Low-code: El enfoque low-
codepermite desarrollar aplicaciones 
con poca o ninguna codificación. Este 
enfoque de desarrollo de software da 
autonomía al negocio al desarrollar 
algunas de sus propias soluciones o 
automatizar procesos, de forma que 
disminuye la dependencia con el área de 
TI, dejando de ser un cuello de botella 

para la digitalización del negocio, y 
existen casos de éxito en el Perú. “El 
éxito del uso del low-code se tradujo 
en un retorno sobre la inversión del 
285%, gracias a más de 50 soluciones 
desarrolladas por las áreas de negocio 
que permitieron reducir a más de 2,000 
horas/persona las actividades manuales 
que venían ejecutando”, detalla Karen 
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Valdivieso, Vicepresidenta de Tecnología 
y Datos del Banco Pichincha Perú. 

•   Hiperautomatización: Este 
término acompaña el uso de la 
automatización robótica de procesos 
a lo largo de un completo ecosistema 
de tecnologías. Las organizaciones 
que han adoptado la automatización 

inteligente han reportado una mejora 
en el cumplimiento normativo, mayor 
exactitud en la ejecución de sus planes, 
mayor productividad, nuevas fuentes de 
ingreso y reducción de costos.
•   Transformación cultural: El propósito, 
los valores y la cultura, así como la 
comunicación cercana con los líderes, 
son clave para que las organizaciones 

puedan transformarse. “El 50% del éxito 
de todo programa de modelamiento 
cultural es el entendimiento y 
alineamiento con la visión futura. Es 
fundamental contar con un propósito 
común e inspirador a partir del cual 
podamos “aterrizar” el to-be hacia 
modelos concretos y evolutivos”, 
comenta Pilar Quinteros, Gerente Senior 
de Consultoría de EY Perú.

RODI

El Retorno de la Inversión Digital (RODI, 
por sus siglas en inglés) está siendo cada 
vez más monitoreado. En el 2020, solo 
el 23% de los ejecutivos afirmó haber 
medido el RODI, mientras que en el 
2022, esta cifra alcanza al 41%.

Afortunadamente, muchas de las 
empresas que han invertido en 
tecnología están siendo recompensadas 
por sus esfuerzos. Hoy en día, las 
empresas que miden el RODI, a nivel 
global, esperan un retorno promedio de 
la inversión digital del 7.6 % en 2022, 
que, de lograrse, sería significativamente 
más alto que el RODI del 4.4 % que 
informaron haber logrado en 2021.

Cabe destacar que los ‘líderes digitales’ 
reportan un RODI promedio de 10.8% en 
comparación con todos los demás que 
reportaron un RODI promedio de 5%.
 ¿Y hacia dónde están yendo estos 
líderes digitales globales?

Nos encontramos sobre un cambio 
constante, donde la variable tecnológica 
es imprescindible para el desarrollo 
de nuestras operaciones y apertura a 
nuevas oportunidades.

Para saber más: 
Tendencias digitales 2022: 
transformando el Perú” (https://www.
ey.com/es_pe/consulting/tendencias-
digitales-2022)

Transformación digital
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Tendencias mundiales: cuatro tecnologías 
transformadoras para tener en el radar? 
Por Prianka Srinivasan, Associate Director de Global Markets – EY Knowledge (USA) 

La aparición repentina y la rápida 
propagación de COVID-19 subrayaron 
la necesidad de que las empresas y los 
gobiernos estén preparados para eventos 
de baja probabilidad. Más que nunca, la 
pandemia también ha reforzado la idea 
que la disrupción puede provenirnos en 
cualquier momento.

Es por ello que los líderes deben evaluar 
y monitorear las weak signals -tendencias 
nacientes o crecientes que están lejos 
en el futuro- que podrían tener el mayor 
impacto en los negocios, clientes y 
operaciones. Y cuando ciertos hitos 
parecen estar a la vista, las empresas 
pueden emprender pequeños proyectos 
piloto para evaluar la viabilidad y la 
prueba de concepto.

Aquí hay cuatro weak signals que 
podrían traer un cambio dramático y 
desbloquear nuevas oportunidades 
significativas, ganándose así su lugar en 
los radares de los líderes empresariales y 
gubernamentales.

1.   Quantum computing: Las 
computadoras cuánticas prometen 
abordar una variedad de problemas 
intratables para la computación 
actual, desde la simulación precisa 
de interacciones moleculares 
hasta el descubrimiento de nuevos 
medicamentos, materiales y productos 
químicos amigables con el medio 
ambiente, hasta la resolución de 
problemas de optimización complejos, 
como la gestión del tráfico urbano o el 
modelado de riesgos en grandes carteras 
financieras. De hecho, la computación 
cuántica cambiará el juego para cualquier 
empresa de datos y computación 
intensiva.

2.   Brain-machine interfaces (BMIs): 
Las interfaces cerebro-máquina (IMC) 
conectan el cerebro humano y el sistema 

nervioso directamente a los dispositivos 
informáticos y la información digital. Los 
factores de forma van desde dispositivos 
portátiles hasta implantes quirúrgicos. 
La última visión es permitir el flujo 
bidireccional de información: “leer” o 
interpretar señales neuronales, permitir 
a los usuarios controlar los dispositivos 
informáticos y “escribir” o transmitir 
información externa directamente al 
cerebro. En los próximos meses, se 
espera que un número creciente de BMI 
menos invasivos ingresen al mercado, 
como aquellos que mejoran la calidad 
del sueño, permiten la pérdida de peso 
o tratan trastornos psiquiátricos como 
la depresión. Esto ayudará a que los IMC 
sean más comunes para el público. Al 
mismo tiempo, continuarán las pruebas 
para mejorar la captura de señales de 
los BMI implantables, lo que dará como 
resultado que sean más confiables. Las 
técnicas nuevas y más seguras para 
incrustar estas interfaces dentro del 
cerebro también verán progreso.

3.   Space commercialization: Ahora, 
las nuevas tecnologías y las empresas 
privadas están revolucionando la 
economía de los lanzamientos de cohetes 
y democratizando el acceso como 
nunca. Como resultado, las empresas 
ahora tienen la capacidad de lanzar 
satélites y adquirir nuevas capacidades, 
desde el seguimiento de envíos hasta la 
agricultura de precisión y la predicción de 
ventas minoristas y más.

Impulsadas por este éxito, las empresas 
espaciales privadas y las agencias 
espaciales nacionales se están uniendo 
para lograr planes aún más ambiciosos. 
Por ejemplo, algunos buscan la 
fabricación basada en el espacio, 
mientras que otros evalúan la viabilidad 
de la minería de asteroides, lo que podría 
mitigar el agotamiento de los recursos 
naturales en la Tierra. También se están 

realizando esfuerzos para hacer de la 
humanidad una especie multiplanetaria y 
permitir el turismo espacial.

4.   Transportation drones: Las nuevas 
empresas, así como los titulares de los 
sectores de la aviación y automotriz, 
buscan ampliar las capacidades de los 
drones para transportar personas, no 
solo mercancías. Con ciudades como 
Singapur y Dubái que aspiran a ser las 
primeras en ofrecer un servicio de taxi-
robótico aéreo, las visiones de ciencia 
ficción de autos voladores podrían estar 
en el horizonte.

Además de reducir los tiempos de viaje, 
mejorar la productividad y reducir la 
contaminación del aire, los drones de 
pasajeros y de carga tendrán implicancias 
de gran alcance para casi todas las 
empresas. Los líderes empresariales de 
todas las industrias deberán preguntarse 
cómo este nuevo modo de transporte 
afectará sus operaciones, modelos 
comerciales, experiencia del cliente y 
más.

Por ejemplo, los arquitectos tendrían 
que incluir plataformas de despegue 
y aterrizaje verticales, muelles de 
carga y espacios de estacionamiento 
en sus diseños. Se necesitarán nuevos 
materiales de construcción de edificios 
para permitir señales inalámbricas 
que son cruciales para los sistemas de 
comunicación y navegación de drones. 
Del mismo modo, las empresas que van 
desde seguros y publicidad hasta comida 
rápida y más deberán repensar cómo 
podrían atender a los clientes que viajan 
u ofrecen servicios de transporte aéreo.

Todo esto puede sonar a ciencia ficción, 
pero ya es una realidad y en algunos 
casos próximos a pasar.
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