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Redes sociales 

 
La vida en el metaverso 

 
Facebook anunció que todo se centra en el metaverso, tanto que está cambiando su nombre corporativo a Meta, de los 

cuales todas las propiedades de Facebook se incluirán en Messenger, WhatsApp e Instagram. Como líder en el espacio 

de conectividad de realidad virtual, con sus antiguos mundos de realidad virtual de la marca Oculus, Facebook pretende 

ser el sitio de alojamiento para un metaverso de creadores y desarrolladores que aportan nuevas experiencias a los 

usuarios. La versión de Microsoft verá cómo la empresa adapta su paquete de productos de oficina. El chat y 

conferencia de Microsoft, Team, están en fase de prueba y estarán disponibles en el primer semestre de 2022.1 Incluso 

las aplicaciones de citas se dirigen hacia el metaverso, empezando por la empresa matriz de Tinder, Match Group. La 

empresa tiene una visión de “ciudad única”, un mundo en el que los usuarios pueden interactuar a través de reuniones 

virtuales y de audio en tiempo real.2 

 
 

 

 
Energía renovable y tecnología limpia 

 
Biden acude a la Cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26) 

 
El presidente Biden anunció dos nuevos compromisos internacionales, uno para reducir las emisiones de metano y otro 
para acabar con la deforestación antes de 2030.3 Hasta ahora, 105 países han firmado el Pacto Global de Metano, que 
tiene como objetivo una reducción del 30 % para 2030.4 Líderes de más de 100 países se comprometieron a poner fin a 
la deforestación para 2030, que abarcaría aproximadamente el 85 % de los bosques del mundo.5 Con el apoyo financiero 
de otras naciones industrializadas, el gobierno de Biden dijo que prevé proporcionar 100.000 millones de USD al año 
para ayudar a los países en desarrollo a luchar y adaptarse al calentamiento global.6 Biden dijo que EE. UU. contribuiría 
con 3000 millones de USD al año para 2024.7 En lo que respecta a las cero emisiones netas, 450 empresas financieras 
se comprometieron a invertir 130 billones de USD en capital para financiar la transición a cero emisiones netas con 
compromisos de trasladar el 100 % de sus fondos a los objetivos de cero emisiones netas para 2050.8 Más de 100 
países, gobiernos regionales, y los fabricantes de automóviles duplicaron sus compromisos de convertir el 100 % de sus 
autos a eléctricos para 2040.9 
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Se prevé que las ventas de comercio electrónico durante las fiestas navideñas aumenten un 14,4 % este año, con un 

tráfico en línea que comprende el 18,4 % de todo el gasto del año.10 Se prevé que la vestimenta y los accesorios sean el 

segmento de más rápido crecimiento en los EE. UU. estas fiestas, con un aumento interanual del 25,5 %, seguido de los 

productos electrónicos informáticos (con un aumento del 12,5 %), y los productos de cuidado personal y de la salud (con 

un aumento del 12,1 % interanual).11 Anticipándose a este auge de compras, Amazon anunció planes de contratar a 

150.000 empleados para la época de fiestas navideñas. Para motivar aún más a los posibles empleados, Amazon ofrece 

una bonificación de 3000 USD al ser contratados y un aumento salarial de 3 USD/hora en determinados lugares.12 El 

gigante logístico internacional UPS está cambiando su orientación para centrarse en las pequeñas y medianas 

empresas a medida que siguen mostrando un crecimiento sostenido en el volumen de paquetes del comercio 

electrónico. La empresa ha informado de resultados positivos a pesar de las dificultades relativas a la cadena de 

suministro. 

 
 

 
Vehículos eléctricos y el litio 

 
Los fabricantes de equipos originales activan la electrificación automática 

 
Los fabricantes de equipos originales siguen aumentando sus compromisos con los vehículos eléctricos en los EE. UU. 

Toyota tiene un volumen de ventas de vehículos electrificados en EE. UU. ––que incluye vehículos híbridos eléctricos 

(HEV), vehículos híbridos enchufables (PHEV), vehículo eléctrico a celdas de combustible (FCEV) y vehículos eléctricos 

de batería (BEV)— de aproximadamente el 25 %, que pretende aumentar hasta aproximadamente el 70 % para 2030.13 

Stellantis tiene como objetivo que los vehículos eléctricos y los PHEV de gran tamaño representen el 40 % de su 

volumen de ventas en EE. UU.14 El Grupo BMW pretende que sus vehículos eléctricos representen el 50 % de su 

volumen de ventas en los EE. UU. para 2030.15 La tecnología de las baterías es también un tema importante de 

atención. Toyota está invirtiendo 1290 millones de USD en la construcción de una planta de baterías con Toyota Tsusho 

para 2025.16 Stellantis se ha asociado con LG Energy Solution para la construcción de una planta con una capacidad de 

producción de 40 gWh.17 Tesla firmó un acuerdo de suministro de tres años con Ganfeng Lithium de China a partir de 

2022.18 General Motors, por su parte, anunció sus objetivos de reducir los costos de baterías en un 60 %.19 

 
 

 
Computación en la nube 

 
El gasto se dispara por las nubes 

 
En el tercer trimestre de 2021, el gasto en servicios de infraestructura en la nube alcanzó un nuevo máximo de 50.000 
millones de USD a medida que la economía digital sigue creciendo.20 El gasto fue de 2400 millones de USD más que en 
el segundo trimestre de 2021 y 13.000 millones de USD más que en el tercer trimestre de 2020.21 La pandemia aumentó 
la digitalización en un 59 % en las organizaciones,22 y las empresas continúan adaptándose a una economía que incluye 
formatos híbridos y de trabajo remoto. Francia es el último país en anunciar un importante impulso de gasto en la nube. 
Piensa invertir 2100 millones de USD en la industria, con una inversión de 770 millones para financiamiento público, 513 
millones de USD destinados a financiamiento de la Unión Europea y 785 millones para cofinanciamiento privado.23 

 
 

 
Ciberseguridad 

 
La seguridad sube al nivel federal 

 

El gobierno de Biden emitió un nuevo decreto destinado a los organismos federales con el fin de remediar las 
vulnerabilidades de ciberseguridad en el software gubernamental. Este nuevo decreto abarca unos 200 fallos de 
seguridad conocidos, lo que lo convierte en una de las iniciativas más abarcadores de su tipo.24 Además, la Cámara de 
Representantes aprobó la Ley de Conciencia Cibernética de la Administración de Pequeñas Empresas, que requiere 
que las pequeñas empresas notifiquen las infracciones de ciberseguridad al Congreso. Un segundo componente incluye 
la Ley de Capacitación Cibernética del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas para programas de certificación de 
asesoramiento en ciberseguridad. 
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Robótica e IA 

 
Informe: Cifras récord de robots 

 
La noticia fue positiva para el crecimiento robótico en el Informe anual de la Federación Internacional de Robótica. 

Actualmente hay 3 millones de robots industriales operativos trabajando en fábricas de todo el mundo, un 10 % más 

que el año pasado.25 Para finales de año, se estima que habrá 435.000 instalaciones de robots industriales, en 

comparación con las 384.000 del año pasado. Asia sigue siendo el mayor mercado de robots del mundo, liderado por 

China con 168.400 unidades industriales. Japón y EE. UU. son el segundo y el tercer mayor mercado con 38.7000 y 

30.800, respectivamente. Actualmente, las industrias electrónica, automotriz y de metal/maquinaria son las que más 

utilizan aplicaciones robóticas industriales. El mercado de robots de servicio también alcanzó en 2020 un nuevo 

máximo de 6700 millones de USD en todo el mundo, lo que representa un aumento interanual del 12 %. 
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Las inversiones suponen riesgos, lo que incluye una posible pérdida de capital. No hay garantía de que las estrategias analizadas tengan éxito. Las 
inversiones internacionales pueden suponer riesgos de pérdida de capital debido a fluctuaciones poco favorables en los valores de las divisas, diferencias en 
los principios contables generalmente aceptados, o bien, una inestabilidad económica o política en otros países. Los mercados emergentes implican riesgos 
más elevados en relación con los mismos factores, además de una mayor volatilidad y un menor volumen de negociación. Las inversiones con un enfoque 
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limitado pueden estar sujetas a una mayor volatilidad. 

Las empresas del sector de tecnología de la información pueden verse afectadas por la rápida obsolescencia de los productos y la intensa competencia en el 
sector. Los riesgos incluyen interrupciones en el servicio causadas por fallos de hardware o software, interrupciones o retrasos en el servicio por parte de 
terceros, infracciones de seguridad que impliquen cierta información privada, sensible, de propiedad exclusiva y confidencial gestionada y transmitida, y 
cuestiones y leyes de privacidad, regulación de Internet en evolución y otras normativas extranjeras o nacionales que puedan limitar o alterar de otro modo las 
operaciones. Las empresas de salud, genómica, biotecnología y dispositivos médicos pueden verse afectadas por normativas gubernamentales, patentes que 
caducan, obsolescencia rápida de productos y competencia industrial intensa. 

Las empresas que invierten en infraestructura están más expuestas a posibles cambios adversos de índole económicos, regulatorios, políticos y de otro tipo que 
afectan a estas empresas. Las empresas que invierten en infraestructura están sujetas a diversos riesgos, entre ellos, normas gubernamentales, altos costos de 
intereses asociados con los programas de construcción de capital, costos asociados con el cumplimiento y cambios en la regulación medioambiental, 
desaceleración económica y exceso de capacidad, competencia de otros proveedores de servicios y otros factores. 

Las inversiones en empresas de cadena de bloques pueden estar sujetas a los siguientes riesgos: la tecnología es nueva y muchos de sus usos pueden no 
estar probados; robo, extravío o destrucción de clave(s) para acceder a la cadena de bloques; competencia intensa y obsolescencia rápida de productos; 
incidentes de la ciberseguridad; falta de mercados líquidos; tasas de adopción lenta; falta de regulación; defectos o vulnerabilidades de los productos de 
terceros. Es posible que la tecnología de cadena de bloques nunca desarrolle procesos transaccionales optimizados que conduzcan a la materialización de 
rendimientos económicos para ninguna empresa.  
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