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“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de 
pronto, cambiaron todas las preguntas…”Mario Benedetti (1920-2009)

Resultados auspiciosos

L
A VISITA DEL ministro de Re-
laciones Exteriores, Néstor Po-
polizio, a China trae una serie 
de resultados auspiciosos que 

se deben destacar porque contribuyen 
al proceso de integración del Perú con 
China, nuestro principal socio comercial 
y uno de los mayores inversionistas en 
el sector minero. 

Desde que llegaron los grandes capi-
tales chinos a nuestro país, se concen-
traron principalmente en la extracción 
primaria, en forma especial en el sector 
minero. Ha sido de sumo interés con-
seguir la ansiada diversificación de las 
inversiones chinas en nuestro territorio.  
En esta oportunidad, el ministro Popo-
lizio presentó 52 proyectos de inversión 
a los miembros de la Comisión Nacio-
nal de Desarrollo y Reforma de la China 
(CNDR), organismo que se encarga de 
la planificación económica del gigante 
asiático. 

Debido a su amplia experiencia en el 

sector de infraestructura, la construc-
ción de carreteras y otras vías de co-
municación, China manifestó un abierto 
interés en invertir en las líneas 3 y 4 
del Metro de Lima. De esta manera, el 
gigante asiático nos ayudará a reducir 
la importante brecha de infraestructura 
que tiene el Perú.

Además, Proinversión seleccionó al-
gunos proyectos en áreas como manu-
factura, energía, conectividad, parques 
industriales y también minería.  Un po-
tencial sector de cooperación identifica-
do por el canciller peruano es la cons-
trucción de nuevos puertos en nuestro 
extenso litoral, con el fin de facilitar el 
comercio de nuestros productos.  

En la visita de Popolizio también se 
conversó acerca de alcanzar un alto ni-
vel de cooperación con China para de-
sarrollar tecnologías limpias. Nuestro 
país está comprometido con el Acuerdo 
de París, que demanda el menor uso de 
fuentes energéticas carbónicas, por lo 

que es necesario impulsar el uso de 
energía solar y eólica.

En cuanto a temas comerciales, des-
taca el anuncio del envío de una delega-
ción del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo a China con el propósito de 
conversar acerca de la optimización del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) que 
mantenemos ambos países. Si bien es 
cierto que el Perú tiene el 95% de la 
oferta exportable cubierto bajo el actual 
TLC, se requiere agilizar protocolos en 
el ámbito fitosanitario para facilitar el 
ingreso en el mercado chino de los lan-
gostinos, la quinua, la granada, lácteos 
y otros productos del sector agroexpor-
tador que nuestro país puede ofrecerle.

Ante las amenazas proteccionistas 
que recorren el mundo, China y Perú 
responden con una mayor consolidación 
de su integración comercial. Tenemos la 
posibilidad de estrechar lazos debido a 
que el Perú ofrece una enorme solidez 
económica, un crecimiento sostenido de 
su PBI, que lo convierte en uno de los 
países líderes en crecimiento regional. 

No hay duda de que la ejemplar re-
lación entre China y Perú, grandes de-
fensores del multilateralismo y el libre 
comercio, continuará intensificándose 
en los próximos años. 

El ministro Popolizio 
presentó 52 proyectos de 
inversión a los miembros 
de la Comisión 
Nacional de Desarrollo 
y Reforma de la China 
(CNDR), organismo 
que se encarga de la 
planificación económica.

APORTES

Claves para afrontar la automatización del trabajo

L
A AUTOMATIZA-
CIÓN DEL trabajo 
es una tendencia 
global, cuyo avance 

aún genera incertidumbre, 
especulación y mitos. Por un 
lado, se piensa que la pérdida 
de empleos no sería signifi-
cativa y se apostaría por un 
reentrenamiento de los profe-
sionales para volcarlos a otras 
actividades.

 El mercado laboral cam-
bia con frecuencia y los nue-
vos negocios, facilitados por 
la tecnología, no generarían 

más empleo. Al contrario, 
los nuevos modelos de nego-
cios basados en tecnologías 
o prestación de servicios 
relacionados a ellas y con 
esquemas freelance permiti-
rán proliferar un nuevo tipo 
de trabajadores informales, 
autoempleados, más educa-
dos e incluso profesionales, 
situación que acarrearía 
problemas a Latinoamé-
rica, por ejemplo, que aún 
no erradica la informalidad 
tradicional. 

Además de la eventual 
reducción en empleo, otros 
aspectos organizacionales 
podrían afectarse por la re-
acción al cambio y el rechazo 
a lo desconocido. La automa-
tización ocurre en diferentes 
campos, muy aparte de la 
manufactura donde estamos 
acostumbrados a ver robots. Se 
observa también en procesos 

contables, financieros, recluta-
miento, pronósticos, logística, 
en el manejo de las relaciones 
con clientes y colaboradores. 

Este avance tendrá un rit-
mo distinto en cada región, 
según su grado de desarrollo. 
En algunas, la manufactura de 
robots o industrias tecnológi-
cas compensarán, en parte, la 
reducción de empleos por su 

adopción. Las empresas ex-
tranjeras también podrían 
trasladar sus operaciones 
de manufactura a sus paí-
ses de origen para apro-
vechar los beneficios de la 
automatización. 

Además de los conoci-
mientos y habilidades técni-
cas, lo que más se valorará 
de los profesionales será 
aquello que los distinga 
como humanos. Por ello, 
se requerirá potenciar su 
pensamiento crítico y crea-

tivo, así como su empatía, su 
capacidad de aprender, resol-
ver problemas y manejar bien 
sus emociones. 

Los nuevos profesionales 
deben tener conocimientos 
sobre desarrollo de software 
y aplicaciones, manejo de he-
rramientas para el análisis 
de datos y plataformas para 
la gestión de proyectos. 

Por su parte, las universida-
des han empezado a potenciar 
carreras como Robótica y pro-
gramas interdisciplinarios, así 
como análisis de datos, manejo 
de analíticas y la inteligencia 
artificial (IA). En las escuelas 
de negocios, un primer paso es 
crear conciencia del cambio en 
el trabajo. La discusión debe 
estar embebida en cada tema, 
sea funcional o estratégico. 

Se necesita preparar a los 
futuros profesionales para los 
nuevos roles y a los ejecutivos 
para administrar y liderar este 
entorno, cuestionando si las 
prácticas que se consideran 
efectivas se mantendrán así 
en el tiempo. Asimismo, las 
alianzas entre instituciones 
de educación superior y las 
empresas serán claves para 
que los profesionales experi-
menten los cambios y estén 
preparados para afrontarlos.

1930
Tribunal
La Junta Militar de Gobierno 
presidida por Luis Sánchez Ce-
rro creó el Tribunal de Sanción 
Nacional con el fin de enjuiciar 
a los que incurrieron en actos 
de corrupción y peculado du-
rante el gobierno de Augusto 
B. Leguía. El Tribunal revisará 
los contratos de construcción 
de obras públicas, compra y 
venta celebrados con el fisco. 

1942
Censos
El Censo Nacional de 1940 
suministró información es-
tadística sobre la población 
económicamente activa de 
la República en cuanto a sus 
características y distribución  
geográfica, por lo que la Direc-
ción Nacional de Estadística 
realizará una investigación 
especial que reúna informa-
ción básica para el inventario 
del potencial económico de 
la Nación.
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