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Experto peruano
insta a aprovechar
Cuarta Revolución
El presidente del Instituto del Futuro de
Perú dio una conferencia en El Salvador.
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C arlos Anderson, presidente del Insti-
tuto del Futuro, de Perú, brindó el lu-
nes laconferencia “LaCuarta Revolu-
ción Industrial: Guía de navegación
para economías emergentes”, en
coordinación con la Fundación Sal-
vadoreña para el Desarrollo Econó-

mico y Social (FUSADES).
Anderson, quien entre otros cargos ha sido presi-

dente del Centro Nacional de Planeamiento Estraté-
gico de su país, aseguró que naciones como Perú y El
Salvador ven a la Cuarta Revolución Industrial como
algo lejano, por la limitada participación de la indus-
tria,peroqueporeso mismohayunaoportunidadde
aprovecharla de forma inteligente.

“La Cuarta Revolución Industrial es la confluencia
de una serie de tecnologías que ya estaban presentes
en la tercera, pero que ahora nos acerca al momento
de la singularidad, en la que la inteligencia artificial
va a sobrepasar la imaginación y la capacidad huma-
na”, dijo el experto.

El hecho que hoy en día tengamos tecnología 3D,
inteligencia artificial, Internet de las cosas, hay una
simbiosis físico,química, digital, queno sehabía vis-
to antes, ha provocado cambios en todos los ámbitos,
aseguró. “Que hoy en día la inteligencia artificial per-
mita procesar a velocidades alucinantes informa-
ción y dar respuestas que pareciera que surgen de la
conciencia, lleva a que una serie de actividades sean
desplazadas”, agregó.

Tardeo temprano,dijo,estotendrá unimpactoen
la generación de empleos que ya está causando algu-

nos resquemores. En el caso pe-
ruano, el 53 % de los empleos son
susceptiblesa serautomatizados,
lo que también implica que pue-
den ser desplazados y convertirse
en un problema social importan-
te, aseguró.

Pero Anderson no tiene una
perspectiva pesimista sobre estos
cambios, e invitó a los empresa-
rios salvadoreños a dar “saltos de
garrocha” para aprovechar esta
Cuarta Revolución.

“Tenemos la ventaja de haber
llegado tarde a la fiesta, no hemos
construido una plataforma in-
dustrial que deba ser reemplaza-
da. El cambio fundamental en la
economía mundial es que el mo-
do de producción ha cambiado”,
acotó.
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Oportunidades. Carlos Anderson, presidente del Instituto del Futuro, de Perú, dijo que la nueva economía
forjada en la Cuarta Revolución Industrial presenta oportunidades de todo tipo para los empresarios.
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