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¿Regular la tecnología?

H ay actividades económicas que 
las autoridades regulan. Esto 
debido a diversos factores co-
mo la defensa del consumidor 
ante industrias de corte mono-

pólico, o para la protección del medio 
ambiente en actividades extractivas. 
Toda regulación es imperfecta debi-
do a la velocidad con que evoluciona 
cada sector, lo que complica la tarea 
al regulador. 

Recientemente, ha surgido un de-
bate sobre si se debería o no regular 
la tecnología, concretamente la rama 
defi nida como inteligencia artifi cial 
(IA). A principios de año, el científi-
co Stephen Hawking junto con Elon 
Musk –el fundador de Tesla, el fabri-
cante que viene revolucionando el 
mercado automotor– suscribieron los “Princi-
pios Asilomar” para la IA, elaborados por el Ins-
tituto por el Futuro de la Vida, el que tiene como 
objeto entre otros, la evaluación del impacto 

económico de la IA en los puestos de trabajo pa-
ra humanos.

Musk opinó que debido al gran potencial 
de la IA, hay que asegurar sus benefi cios, pero 
evitar, a través de la regulación, un mal uso que 

atente contra la existencia de la ci-
vilización. Hace unas semanas y vía 
Twitter, Mark Zuckerberg, CEO de 
Facebook, criticó las visiones apoca-
lípticas de Musk y expresó su optimis-
mo sobre los benefi cios que esta tec-
nología traería al ser humano. 

Desde la Revolución Industrial, 
el hombre ha creado máquinas para 
mejorar la calidad de vida en el pla-
neta, pero también ha desarrollado 
armas de destrucción masiva.

Zuckerberg sostiene que la socie-
dad será capaz de privilegiar el ciclo 

virtuoso que trae la tecnología y que la regula-
ción sería un grave error. Esta discusión ame-
rita dar un vistazo a lo que viene sucediendo 
con la IA. 

Tras décadas de promesas sobre sus bene-
ficios, recién se empiezan a palpar resultados 
tangibles. El sector ‘retail’ ya utiliza robots en sus 
almacenes para procesar pedidos. Las empresas 
eléctricas están estimando la demanda  utilizan-
do algoritmos y la industria auto-
motriz comienza a producir autos 
que prescinden de chofer.

Una investigación realizada 
por el McKinsey Global Institu-
te encuestando a 3.000 directi-
vos arrojó que son las empresas 
más grandes en cada rubro las 
que vienen incursionando más 
agresivamente en esta tecnolo-
gía. Sin embargo, los emprende-
dores informáticos han triplicado 
la inversión en IA en los últimos tres años. La 
investigación también dio cuenta de que el 
66% de la inversión viene siendo captada por 
Estados Unidos, seguido por China con 17%. 
Estos países han logrado generar ambientes 
propicios para el desarrollo  de la IA y vienen 

cosechando resultados. 
Está claro que la evolución acelerada de la 

IA generará gran disrupción y creará opor-
tunidades, así como retos. Los gobiernos de-
ben desarrollar la capacidad de entender el 

impacto que traerán las aplica-
ciones diversas, así como pre-
ver cambios en la educación y 
capacitación de la población. El 
intentar limitar la creatividad 
no solo sería un error, sino una 
tarea imposible. Sí será necesa-
rio, sin embargo, difundir prin-
cipios guía sobre el uso de la IA, 
para así asegurar sus benefi cios 
y mitigar los riesgos, confi ando 
en el poder de los consumidores 

informados, quienes demandarán a las em-
presas, comportamientos éticos a favor de la 
humanidad y no en contra de ella. 
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“La evolución 
acelerada de 
la inteligencia 
artifi cial 
generará gran 
disrupción”.

Radar
económico

“La burocracia no 
le está haciendo 
caso a la reforma 
regulatoria y de 
simplifi cación
administrativa”.

Roberto Abusada
El presidente del Instituto
Peruano de Economía advirtió
que se está gestando una
“tiranía de los mandos medios”
en el Estado, pues estos no
siguen las órdenes de las altas
autoridades.

CASO LAVA JATO

Odebrecht concreta 
venta de Chaglla a 
gigante china
Odebrecht Latinvest informó 
la noche del jueves que firmó 
un acuerdo con un consorcio 
liderado por China Three Gor-
ges Corporation (CTG) para la
venta de la central hidroeléc-
trica de Chaglla en el Perú, la 
tercera más grande del país. 
Según una fuente de Reuters, 
la transacción habría sido por 
US$1.390 millones.

Chaglla es la tercera hidroeléc-
trica más grande del Perú.

US$3,05
por libra fue el precio de 
cierre del cobre ayer en 
la Bolsa de Metales de 
Londres. Marcó su mayor 
nivel desde noviembre del 
2014.

US$991
millones compró el BCR en 
la semana para evitar una 
caída abrupta de la divisa 
estadounidense.

Yellen: Lecciones 
de crisis fi nanciera 
de EE.UU. no 
deben ser olvidadas

iPhone 8 sería lanzado
el próximo mes

 [AGENCIAS]. La presiden-
ta de la Reserva Federal (FED), 
Janet Yellen, aseguró que el 
sistema fi nanciero de EE.UU.
es “sustancialmente más se-
guro” gracias al fortalecimien-
to de la regulación, y advirtió 
sobre el riesgo de olvidar “la 
lección” de la aguda crisis de 
2008-2009. 

“Gracias a las reformas que
fortalecieron nuestro sistema
financiero, y con apoyo de la 
política monetaria y otras me-
didas,elcrédito está disponible
en buenas condiciones, y los 
préstamos han avanzado en lí-
neas generales con la actividad 
económica reciente, contribu-
yendo a la fuerte economía de

 A puertas del lanzamien-
to del iPhone 8, que según di-
versos medios especializados 
en tecnología, como CNET y
Gizmodo, llegaría el 12 de se-
tiembre, se filtró información 
acerca del precio de uno de sus 
productos.

Se trata del modelo pre-
mium, que tendría un precio
cercano a los US$999, el más
caro en la historia de estos ce-
lulares, según información de 
fuentes cercanas a la empresa 
que prefi rieron mantenerse en 
el anonimato.

El “New York Times” des-
tacó que para esta versión ac-
tualizada, Apple implementó 
una pantalla más grande, re-
duciendo el tamaño del bisel –
la parte frontal del celular– en 
la cara del dispositivo.

Otras características nue-
vas incluyen el reconocimien-
to facial para desbloquear el

AP

Aunque no atacó directamente a Trump, Yellen defendió las
medidas tomadas durante la crisis fi nanciera.

La presidenta de la 
FED no se refi rió a la
política monetaria
actual de su país.

El modelo premium de
esta nueva versión será 
el más caro en la historia 
de estos celulares.

hoy”, dijo Yellen en la reunión
de banqueros centrales de 
Jackson Hole (Wyoming). 

La presidenta de la FED,
que no se refirió a la política 
monetaria actual, subrayó que
de mantener “esta lección” 
en la memoria, “junto con el
doloroso coste sufrido por la 
reciente crisis”, y se actúa de 
acuerdo, hay “razones para 
creer que el sistema fi nanciero
experimentará menos crisis”.

De este modo, Yellen se pu-
so en la orilla contraria de los 
comentarios del presidente es-
tadounidense, Donald Trump,
y los de sus altos ejecutivos del 
sector financiero, como Jamie
Dimon, CEO de J.P. Morgan,
quienes han insistido en que el
exceso deregulaciónaplicada
por el gobierno federal sobre
el sistema fi nanciero tras la cri-
sis está frenando la expansión 
económica y crediticia.

“Cualquier ajuste al mar-
co regulatorio debería ser 
modesto y preservar el au-
mento en la resistencia”, re-
calcó Yellen.

Trump ha marcado co-
mo clave dentro de su agen-
da económica el desman-
telamiento de la Ley Dodd-
Frank del 2010, que incluía 
el aumento de la supervisión 
y las exigencias de capital a 
los grandes bancos, puesta 
en vigor por su predecesor, 
Barack Obama. Según el 
mandatario, sin esta ley la
economía podrá crecer por
encima del 3% anual. 

dispositivo, junto con la capa-
cidad de cargarlo de manera 
inalámbrica.

—La competencia—
Alrededor del 87% de los dis-
positivos de Apple están eje-
cutando la versión de sistema 
operativo (iOS) más reciente,
mientras que solo el 13% de
los usuarios de Android ejecu-
taron Nougat, el último siste-
ma operativo de Google. 

Una encuesta realizada en
diciembre pasado por la fir-
ma de investigación 451 Re-
search encontró que entre los
propietarios de smartpho-
nes, los clientes de iPhone
eran los más satisfechos, se-
guidos por los propietarios 
de dispositivos de Samsung,
Motorola y LG. 

El dato

 Este lanzamiento se da en 
el marco del aniversario del 
dispositivo, que fue presenta-
do por Steve Jobs al mercado 
hace diez años.

“Trump ha marcado
como clave dentro
de su agenda 
económica el 
desmantelamiento 
de la Ley Dodd-
Frank del 2010”.
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