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METAVERSO

¿Qué está 
pasando?

Expectativas



El término “metaverso” fue acuñado 
en 1992 por el escritor de ciencia 
ficción Neal Stephenson, quien lo 
describió como un mundo virtual en 
el cual el protagonista de una de sus 
obras socializa e interactúa con otras 
personas, compra, vende y se enfrenta 
con sus rivales.  

Hablar del Metaverso es algo complejo 
actualmente. Es adentrarse en un 
universo de definiciones y conceptos que 
se están construyendo y desarrollando 
al tiempo que se materializan, 
convirtiéndose en una realidad tangible 
que fue imaginada hace muchas 
décadas, cuando la tecnología necesaria 
para crearla aún no existía, pero cuyas 
bases teóricas y usos estaban 
bastante claros. 

1 https://www.matthewball.vc/all/themetaverse
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Si bien una única definición del 
Metaverso puede ser difícil de lograr, en 
general se podría explicar como una red 
de ambientes virtuales interconectados 
en los cuales las personas pueden 
relacionarse entre sí o con objetos 
digitales. Esta interacción “realista” en 
el mundo virtual requiere de una serie 
de características que, de acuerdo con 
varios analistas1, hacen que el metaverso 
se diferencie de las versiones actuales 
del internet, la realidad virtual o la 
realidad aumentada (tecnologías que el 
metaverso apropia, integra y potencia).

¿Qué está 
pasando?



Algunas de las 
condiciones que 
debe cumplir el 
metaverso para 
lograr este salto 
exponencial son:

Siempre estará disponible y será 
continuo. No se “enciende, apaga o 
suspende”, el mundo del metaverso 
sigue existiendo así el usuario no 
esté conectado.

Será una experiencia en vivo y 
consistente para todos.

Todos pueden asistir a los eventos 
masivos, pero manteniendo 
su libertad, individualidad y 
percepción propia de 
la situación.

Individuos y empresas podrán 
invertir, comprar, vender y trabajar.

los universos físicos y digitales, 
públicos y privados, individuales y 
comunitarios.

Los activos e identidades digitales 
(skins, criptomonedas, identidad 
digital, accesorios, etc.) podrán 
utilizarse transversalmente y 
sin barreras en el metaverso, 
sin importar la aplicación, el 
videojuego o el ambiente en el que 
se interactúe.

Contenidos y experiencias 
desarrollados tanto por individuos 
como por organizaciones.

Continuidad

Sincrónico y 
en vivo

Eventos o lugares 
de encuentro 
sin límite de 
asistentes, pero 
con sensación 
de participación 
individual. 

Una economía 
completamente 
funcional. 

Experiencia que 
abarca

Interconectividad 
sin precedentes

Gran variedad 
de creadores y 
contribuidores
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Expectativas

Se empieza a hablar del “Health 
Metaverse” (Metaverso de la 
salud) como término que expresa 
las ventajas que traerá para la 
práctica médica el acceso al 
metaverso. Principalmente se 
espera una evolución exponencial 
y grandes beneficios para 
pacientes y especialistas al 
poder pasar de la medicina 
virtual en dos dimensiones, a la 
consulta y atención remota en 
tres dimensiones, más allá, pero 
incluyendo, el monitoreo en tiempo 
real de los pacientes. También 
se desarrollarán herramientas 
inmersivas para el entrenamiento 
médico, proporcionando mayor 
realismo y seguridad. Uno de los 
mayores retos será garantizar 
la privacidad y seguridad de los 
pacientes y su información.

Salud 

Exponer a los estudiantes a 
espacios realistas en los cuales 
puedan participar en eventos 
históricos (como la construcción 
de las pirámides) o experimentar 
fenómenos físicos, químicos o 
biológicos y su desarrollo en tiempo 
real a través de simulaciones 
hiperreales, tienen el potencial de 
mejorar la calidad de la educación 
al enganchar a los estudiantes 
desde la emoción y la satisfacción 
del descubrimiento y la practicidad 
del aprendizaje. No se trata de 
reemplazar la interacción social 
y personal entre los niños y 
adolescentes, sino de enriquecer 
las opciones en los salones de clase, 
mejorando la cobertura y alcance 
de la enseñanza.

Educación



Inversiones  

Los NFT (Non Fungible Tokens) son 
la alternativa preferida, aparte de las 
criptomonedas, para monetizar transacciones 
en el mundo digital. Los NFT son activos 
digitales únicos, encriptados e irrepetibles. 
Principalmente son piezas de arte digitales 
(imágenes, videos, música); sin embargo, 
otras formas de activos digitales también 
constituyen NFT, como las “parcelas” de 
terreno digital, ropa o accesorios para los 
avatares, vehículos o edificaciones digitales. 
Como respuesta a los planes de desarrollo del 
metaverso, desde hace un tiempo se presenta 
un aumento en la demanda, y los valores, de 
activos NFT, propiciando el surgimiento de 
organizaciones especializadas que se dedican 
a la creación y comercialización 
de activos digitales exclusivamente.  

Ocio / Deportes/ Recreación 
  
Quizá el entretenimiento es el ambiente 
que más se relaciona con el mundo virtual 
y especialmente con el metaverso. La 
evolución en la interfaz gráfica y sensorial 
en desarrollo para los juegos de video, así 
como las dimensiones adicionales para la 
interacción entre los jugadores generan 
fuertes expectativas en la comunidad. Sin 
embargo no todo son juegos. La posibilidad 
de asistir a eventos como conciertos, 
fiestas, reuniones con amigos, hacer 
ejercicio y practicar deportes individuales o 
competitivos, aprender nuevos hobbies, entre 
otras alternativas serán opciones atractivas 
para las personas, especialmente a medida 
que la experiencia virtual se vaya asemejando 
cada vez más con la realidad.
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Trabajo  
 
La dimensión laboral enfrenta importantes 
retos y oportunidades ante la realidad del 
metaverso. Las condiciones de trabajo remoto 
impuestas para contener la pandemia por 
COVID-19 han demostrado, por ejemplo, que las 
estructuras, estilos de liderazgo y en general 
las convenciones laborales tradicionales 
(horarios, formas de vestir, relacionamiento, 
etc.) tal vez no sean las adecuadas para 
ambientes virtuales. El metaverso traerá 
muchos más cambios y lo hará rápidamente. 
Hasta ahora la virtualidad se ha limitado a 
conversaciones entre “cabezas parlantes” en 
las pantallas, pero estas barreras físicas en la 
virtualidad serán derribadas, los ambientes 
hiperrealistas de trabajo permitirán la 
interacción realista entre los avatares de los 
asistentes y la manipulación en el espacio 
virtual de herramientas visuales potentes y 
sobrecogedoras. Entonces surgen preguntas 
como: ¿se espera que los avatares se vean y 
se comporten igual que sus identidades reales 
en el mundo corporativo físico, o se permitirá 
mayor flexibilidad para personalizarlos? 
¿Es posible que la virtualidad anime a 
colaboradores normalmente retraídos o 
tímidos a ser más expresivos ante un mundo 
virtual con más estímulos y posibilidades?

9



Comportamiento 

En la actualidad, las personas que con mayor 
entusiasmo crean, compran y venden contenido 
en los mundos virtuales son aquellos que desde 
pequeños tuvieron acceso a las tabletas y 
equipos conectados. Estos nativos digitales que 
se frustraban al no poder hacer “zoom” con los 
dedos en la imagen de una revista impresa, se 
expresan de diferente forma, sus expectativas 
son otras y están acelerando los cambios en el 
ecosistema virtual mundial. La socialización 
sin contacto físico es algo natural para ellos 
y las amistades verdaderas trascienden la 
coexistencia “tradicional”.

Regulación / Seguridad 
  
Mas allá de las consideraciones evidentes, 
seguridad de los datos, activos o identidad, 
el metaverso plantea preguntas y llamados 
a empresas, individuos y reguladores para 
adaptarse y anticiparse a la vida en el 
metaverso. La aparente libertad ilimitada y 
el anonimato que prometen los ambientes 
virtuales ya se están prestando para 
situaciones delictivas y controvertidas que 
se trasladan de la vida real al mundo digital, 
como acoso sexual, chantajes, agresiones 
o transacciones ilegales. El monitoreo de 
las actividades de las personas y empresas 
requerirá grandes inversiones en capacidad de 
gestión de datos y tiempo para implementarlo 
de forma adecuada y confiable. Así mismo los 
límites legales o la aplicabilidad de las leyes 
regionales o nacionales en espacios virtuales 
que no corresponden a las jurisdicciones 
actuales también será un asunto para analizar 
y ajustar.

10
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REDUCCIÓN DE 
LA CLASE MEDIA 

Y AUMENTO DE 
LA POBREZA EN 

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE



La clase media no tiene una 
definición clara y aunque se relaciona 
principalmente con el nivel de ingresos 
comprende otros aspectos de la vida 
de las personas y familias, como la 
cohesión social, el acceso a servicios 
básicos (salud, educación, transporte, 
entretenimiento, entre otros), empleo, 
vivienda, etc. En la actualidad existe 
un consenso en que la clase media 
se compone en realidad de diversos 
segmentos diferentes, con múltiples 
historias sociales y estilos de vida 
heterogéneos, por lo que suele hablarse 
de clases medias en lugar de referirse a 
una sola.  En general las clases medias 
derivan sus ingresos principalmente del 
trabajo, perciben la educación como un 
medio para la movilidad social y poseen 
la capacidad de adquirir vivienda en 
zonas urbanas o mixtas, así como una 
capacidad de consumo amplia aunque 
usualmente está financiada a través de 
deuda.  

La importancia de la clase media ha 
sido ampliamente documentada y 
se considera que las clases medias 
son portadoras de modernización de 
costumbres y su estabilidad está ligada 

al bienestar general de la sociedad.   
pertenecientes a la clase media en 
América Latina y el Caribe, pasarán 
a la vulnerabilidad o a la pobreza. 
La propagación del virus generó una 
disminución considerable del poder 
adquisitivo de los habitantes en los 
últimos dos años, profundizando una 
serie de desigualdades estructurales 
que se reflejan en los altos niveles de 
informalidad y desprotección social.

12

4.7 millones de personas

De acuerdo con datos del Banco Mundial, 
la pandemia por el COVID-19 llevó, en 
2020, a que



El rubro asociado al alojamiento, agua, 
electricidad y otros combustibles es 
considerablemente más alto que en otros 
países, y disminuir el consumo en los hogares e 
industrias no siempre es fácil. 

Los mayores gastos están asociados a la 
alimentación, también el transporte y la salud 
consumen un alto porcentaje de los ingresos de 
estos países.

México y Panamá 

Según un informe elaborado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), la crisis derivada por la pandemia 
supondrá en Latinoamérica un retroceso de 
12 años en términos de pobreza y 20 años en 
términos de pobreza extrema. De manera 
complementaria la OIT destaca de manera 
preocupante como la recuperación parcial del 
empleo ha estado liderada por el crecimiento 
del empleo informal, donde este tipo de 
ocupación representa el 

Adicionalmente, el consumo interno es uno de 
los principales determinantes del crecimiento 
económico y, al verse expuesto a diferentes 
eventos disruptivos que se han presentado 
entre 2020 y 2022, se espera que se 
evidencien retos importantes en cuanto a su 
dinamismo, principalmente por la disminución 
del poder adquisitivo en la región.

En Latinoamérica la distribución en el gasto de 
los hogares difiere de país a país, por lo que las 
variaciones en los precios de materias primas 
o combustibles impactan de forma diferente a 
las clases medias en cada región. Por ejemplo:

70% o más de la creación 
neta de puestos de trabajo en 
varios países de la región.

Colombia, Brasil y El Salvador
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Para mitigar este fenómeno, de acuerdo con 
el banco interamericano de desarrollo (BID), 
son urgentes políticas que promuevan la 
formalización de la economía, masifiquen 
y mejoren la equidad de los sistemas de 
seguridad social y pensional, generen 
sostenibilidad financiera de la educación y 
de la salud y transformen las instituciones 
para hacerlas más eficientes. En América 
Latina el acceso a una educación de calidad 
continúa siendo desigual y, a pesar de que la 
disponibilidad y capilaridad de los sistemas 
educativos ha mejorado, los estudiantes de 
la región están atrasados hasta dos años en 
conocimientos con respecto a sus pares en los 
países que hacen parte de la OCDE.
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TRANSICIÓN HACIA 
UNA ECONOMÍA 

VERDE



América Latina tradicionalmente ha 
enfrentado importantes retos en materia 
de sostenibilidad. Las desigualdades 
sociales y económicas, las brechas en el 
acceso a servicios y oportunidades y la 
vulnerabilidad económica de la región, 
altamente dependiente de la extracción 
de materias primas, han derivado en altas 
tasas de deforestación, contaminación 
de suelos y recursos hidrológicos, la 
contaminación ambiental creciente y 
anteponer los beneficios económicos 
de corto plazo sobre la visión sostenible 
de los ecosistemas han generado 
afectaciones permanentes en muchos 
lugares. Uno de los grandes desafíos de 
los gobiernos es diseñar e implementar 
acciones que no solo generen 
beneficios económicos y estabilidad, 
sino que al mismo tiempo mejoren las 
condiciones sociales y ambientales 
de las comunidades, promoviendo la 
productividad y la eficiencia ambiental.

En el año 2015 la comunidad internacional 
adoptó un pacto global de desarrollo 
conocido como la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que, entre otras metas, estipula 
la defensa del planeta mediante el 
consumo y la producción sostenible, la 
gestión de los recursos naturales y la 
lucha contra el cambio climático.

El sector empresarial ha acelerado su 
transición hacia una economía verde 
y sostenible, enfocada en proteger el 
medioambiente y las comunidades 
que lo conforman a través de una 
visión económica de los factores 
ambientales, priorizando la eficiencia 
y el aprovechamiento responsable de 
los recursos naturales, marcando un 
cambio claro respecto a las visiones 
anteriores que priorizaban el aumento de 
la productividad laboral como respuesta 
para el crecimiento económico.

16



Esta visión sin duda trae retos importantes 
para el sector empresarial, asociados a la 
transformación de sus procesos. Las medidas 
pueden implicar cambios sustanciales en sus 
estrategias de negocio, pero se convierten en 
oportunidades para el desarrollo de nuevas 
tecnologías que contribuyan a la continuidad 
y sostenibilidad de las empresas ya que es 
evidente que la única forma de satisfacer 
la futura demanda de recursos por parte 
de la población será gracias a la mejora en 
la eficiencia de los procesos multiplicando 
la producción y ahorrando recursos. La 
eco-innovación y la flexibilidad industrial 
cobran protagonismo a la hora de generar 
opciones reales y aplicables para optimizar la 
productividad modernizando las estructuras 
productivas.

 
Datos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) arrojan que, para el 2030, la 
descarbonización de la economía puede 
generar 15 millones de empleos netos e 
impulsar un crecimiento económico de más 
del 1% anual. Con esto, la emisión de bonos 
verdes y la participación en mercados de 
compensación de carbono incrementarán 
exponencialmente en los próximos años. El 
BID espera que Latinoamérica y el Caribe 
multipliquen por cuatro su cuota en el 
mercado global de bonos verdes en 2024, del 
2% actual al 8%.

USB$ 26 billones en beneficios 
económicos Acumulados hasta 2030.

Estudios de la Comisión Global de Economía y 
Clima indican que una acción climática audaz y 
efectiva podría generar al menos 
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RUPTURA CON LO 
TRADICIONAL
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La cuarta revolución industrial, la 
velocidad del cambio y las nuevas 
expectativas llevan a que las empresas 
se transformen permanentemente y se 
arriesguen a incursionar en campos que 
trascienden su actuación tradicional, 
traspasando las barreras de su sector 
económico a través del desarrollo de 
nuevos modelos de negocio.

En América Latina, esta transformación 
ha sido lenta respecto a otros 
competidores internacionales, pero se 
espera se intensifique en los próximos 
años para mantener la competitividad 
de la región. Algunos ejemplos que 
demuestran esta tendencia son la 
relación creciente entre industrias 
como: salud y la de alimentos; 
generación/transmisión de energía con 
los electrodomésticos y el mundo del 
deporte con los seguros, entre otros.

Las industrias que más lo hicieron son: 
pesca, salud, manufactura, logística 
y transporte, educación, consumo y 
retail, banca y seguros y automotriz.

En el 2020, a pesar de la disrupción de 
la pandemia, América Latina fue una de 
las regiones que más creció en número 
usuarios de banda ancha y, si se suma 
el hecho de que en los últimos 2 años la 
región también ha sido protagonista 
en las rondas de fondeo de capital 
para startups con una participación 
de aproximadamente 40%, es posible 
concluir que hay todavía mucho potencial 
en la región.

57% de las empresas 
de América Latina ha 
aumentado sus inversiones en 
transformación digital. 

Según un reporte de la firma EY



 
El atractivo de la región es indiscutible 
e incluso fue foco recientemente por la 
primera inversión que realizó Jeff Bezos en 
Sudamérica a través de NotCo, unicornio 
chileno que utiliza un algoritmo para 
encontrar combinaciones de plantas que 
permitan replicar alimentos de origen animal 
haciéndolos más sustentables. 

En paralelo, un estudio reciente publicado por 
el Mastercard Economics Institute, ‘Recovery 
Insights: Small Business Reset’, sugiere que, 
durante la pandemia, el número de pequeñas 
y grandes empresas que se digitalizaron en 
América Latina por primera vez superó el 

200% en 2020,
 y la consolidación de esta tendencia 
continuó en 2021.



La ruptura que trae la tecnología no se da 
únicamente en los modelos de negocio 
tradicionales, sino que logra permear las 
barreras del sector financiero. En gran 
medida la posibilidad de realizar intercambios 
bajo un marco descentralizado y con mayor 
sensación de confianza o transparencia 
genera una expansión sin precedentes en 
las criptomonedas, adicionalmente, otros 
factores como la posibilidad de tener un 
menor contacto físico y lograr eficiencia en la 
movilidad, despliegan mucho más la potencia 
de su uso. Es tal el desarrollo de este medio 
de pago que incluso Bancos Centrales de 
economías desarrolladas, liderados por China, 
ya están actuando en pro del desarrollo de sus 
propias monedas digitales.

Mientras tanto, como una respuesta para 
disminuir la volatilidad y riesgos inherentes 
de las criptomonedas, surgen las llamadas 
stablecoins, las cuales son criptoactivos cuyos 
precios están vinculados ya sea a un portafolio 
de monedas o incluso del precio de otros 
bienes como el oro, petróleo entre otros.

Si bien las criptomonedas abanderadas 
por el Bitcoin como su principal referente 
continúan a la vanguardia de las operaciones 
descentralizadas y bajo el marco de una 
operación transparente, las pequeñas 
criptomonedas serán claves en el año 2022, 
dado que estas cuentan con la ventaja de 
dominar los contratos inteligentes, así como 
fondos de inversión 100% criptográficos sin 
requerir de intermediarios, es decir DeFi 
(Decentralized Finance).

Los expertos proyectan que la demanda 
crecerá aún más en 2022. Las DeFi son parte 
de una tendencia tecnológica conocida como 
Web3. El movimiento Web3 quiere desarrollar 
un internet descentralizado y libre que incluya 
diversos tipos de criptomonedas, como los 
tokens no fungibles. Según los expertos, las 
criptomonedas que logren desarrollar este 
tipo de servicios desplazarán al tradicional 
Bitcoin.

200.OO millones de dólares 
en el año 2021.

El dinero total depositado en los 
servicios de DeFi superó los
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TRANSFORMACIÓN 
DE INTERESES 
GEOPOLÍTICOS 

Y CAMBIO EN 
ESTRUCTURAS DE 

PODER



El año 2021 ha estado marcado por la 
necesidad de recuperación económica, 
social y política tras el impacto de la 
pandemia por el COVID-19 en la región, 
en donde países como Brasil, México 
o Colombia se encuentran en el top 
10 de los países con mayor número de 
fallecimientos por la enfermedad2. 
Las brechas sociales y económicas así 
como las dificultades institucionales 
para satisfacer las necesidades de las 
comunidades quedaron indudablemente 
expuestas ante la magnitud de la 
pandemia, catalizando el descontento 
generalizado y la desconfianza de los 
ciudadanos en los líderes en instituciones 
nacionales en una región en la cual la 
estabilidad política o ideológica no 
es la norma, y las preferencias de los 
electores cambian con relativa facilidad, 
influenciadas por los ciclos de crecimiento 
o decrecimiento de unas economías que, 
en general, siguen dependiendo de la 
exportación de materias primas con poco 
o ningún valor agregado siendo, por lo 
tanto, susceptibles a los vaivenes de los 
mercados globales. 

En el plano mundial, los cambios en las 
condiciones ambientales, desarrollos 
tecnológicos y la globalización 
económica, social, cultural y política, 
vienen transformado el entorno global, 
propiciando el surgimiento de nuevos 
activos estratégicos para las naciones 
modificando, en consecuencia, el 
sistema de alianzas internacionales. 
El crecimiento mundial en movilidad 
eléctrica y la necesidad constante de 
información y conectividad “implica 
una mayor demanda de celulares, 
tabletas y vehículos eléctricos, cuyas 
baterías se fabrican con litio, materia 
prima abundante en América Latina 
especialmente en Chile, Argentina, 
Bolivia, (El llamado “triángulo del litio”) y 
México”. 

2  Statista. (2021). Número de personas fallecidas a causa del coronavirus en el mundo a fecha de 18 de febrero de 2022, 
por país. Recuperado de: https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-coronavi-
rus-de-wuhan-por-pais/
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hasta el 67% 

de las reservas mundiales de 
este valioso mineral.

Según el Instituto Geológico de Estados 
Unidos se encuentra

La Agencia Internacional de Energía estima 
que para 2040 la demanda de litio aumentará 
42 veces.

Adicionalmente, la influencia china en la 
región ha ido aumentando constantemente, 
especialmente impulsada por la demanda de 
materias primas, lo que ha convertido al país 
en el principal socio comercial de muchas 
naciones del continente, situación que genera 
fricciones con Estados Unidos que percibe el 
protagonismo chino, como una intromisión en 
su área de influencia tradicional. 

En cuanto al panorama de las estructuras 
de poder de la región, desde hace años se 
evidencian profundos cambios políticos que 
se dirigen al poder de la izquierda como nueva 
propuesta. Los ejemplos se expanden cada día 
más y ofrecen una nueva visión de lo que será 
la nueva América Latina. 

De esta manera, una ‘ola progresista’ nace 
para alcanzar un efectivo giro ideológico. 
Nuevas prioridades aparecen en la agenda con 
diversas iniciativas como la reforma tributaria, 
el diseño de un nuevo sistema de pensiones 
y el reforzamiento de la salud y la educación 
pública.
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Por otro lado, la más reciente edición 
del índice de Democracia calculado por 
The Economist, indica que la región de 
América Latina presentó el peor deterioro 
en su calificación comparada con la de 
otras regiones al pasar de 6.09 sobre 10 a 
5.83. Siendo 10 un sistema en completa 
democracia, este resultado evidencia que 
un creciente número de latinoamericanos 
viven en sistemas debilitados y que 
las perspectivas para la región con un 
panorama electoral polarizado son aún 
más complejas.



¿Qué se 
espera para los 
próximos años?

En cuanto a la geopolítica de la región, tal 
vez las elecciones más importantes serán 
las brasileñas, a raíz del peso específico que 
tiene el país en Latinoamérica y su creciente 
protagonismo internacional. Cualquiera 
que sean los resultados electorales en la 
región, hay expectativa por la dinámica en 
las relaciones de Latinoamérica con Estados 
Unidos y Europa, cuyo interés e influencia 
en la zona han disminuido en las últimas 
décadas, dando paso para que China o Rusia, 
entre otros, fortalezcan su presencia en 
el continente. Tanto los EE. UU como la UE 
han manifestado planes para fortalecer 
las relaciones con LATAM; sin embargo las 
consideraciones sociales, ambientales y 
políticas, especialmente al interior de los 
países europeos, se constituyen en asuntos 
delicados a tratar, especialmente porque 
desde Europa se percibe que en países 
como Brasil no se hace lo suficiente para 
proteger la biodiversidad, o que en Colombia 
no se protegen adecuadamente los derechos 
humanos, por nombrar solo algunos casos. A 
continuación, se amplían ambos temas:

Política

En cuanto a la política, en 2021 - 2022 son 
las elecciones presidenciales en tres países: 
Colombia, Brasil y Chile (cuya segunda 
vuelta ya se produjo y los resultados se han 
oficializado). Estos comicios y sus campañas 
han estado marcados por la polarización. 
Así mismo, Chile tendrá el plebiscito para la 
aprobación de la nueva constitución que se 
encuentra en construcción. 

Geopolítica
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Los países de América Latina 
comienzan a ser más conscientes de las 
consecuencias que produce la acción 
humana y su crecimiento poblacional 
en los animales y de los ecosistemas. 
Así las personas y las diferentes 
instituciones cambian la forma de 
aproximarse a la naturaleza, pasando de 
verla únicamente como proveedora de 
productos y servicios a percibirla como 
sistema de soporte a la vida. 

En esta línea, la naturaleza (selvas, ríos y 
sus cuencas, páramos, animales, entre 
otros) empieza a ser considerada como 
actor viviente sujeto de derechos y goza 
con la protección y el respeto por parte 
del Estado y de los ciudadanos para 
asegurar su existencia, restauración, 
mantenimiento, regeneración y la 
protección de riquezas culturales. Es 
decir, se le reconoce dignidad ante 
tribunales como un nuevo sujeto con 
atributos jurídicos exigibles por medio de 
acciones constitucionales y legales de 
protección.

La tendencia actual, consiste en la 
adhesión de un número cada vez 
mayor de países a los compromisos 
establecidos en las agendas 
internacionales, regionales y 
nacionales que reclaman y protegen 
los derechos a en pro de la salud de la 
sociedad y del planeta. 

60% de la vida terrestre 
mundial y diversas especies 
marinas y de agua dulce se 
pueden encontrar en América 
Latina y el Caribe.

Según el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 
alrededor del 
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Su desarrollo y compromiso permitirá mitigar 
y evitar posibles impactos irreversibles 
en el límite planetario de cambio climático 
como para los demás límites que velan 
por la sostenibilidad de la salud de los 
seres humanos, de los animales y de los 
ecosistemas. De esta manera, sea el ámbito 
que sea, la ruta de Latinoamérica en los 
próximos años comienza a delinearse y 
trazarse de tal manera que los cambios, serán 
inevitables.

Países como España empiezan a dar pasos 
en materia de derecho, promoviendo la 
inclusión del delito del deterioro ambiental 
no sólo en el reglamento penal español, sino 
en el Estatuto de Roma que rige a la Corte 
Penal Internacional. Es decir, para que las 
personas o entidades responsables de generar 
daños que atenten contra la naturaleza sean 
considerados con la misma categoría punible 
que otro tipo de delitos. (Fuente: EITB Radio 
Televisión Pública Vasca).
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a cargo de EPM y del Estado, así mismo la 
Corte lo hizo con la Amazonía colombiana y 
ordenó, a través de la sentencia 4360, que 
se aplicaran mecanismos para frenar la 
deforestación. Esto significa que todos los 
ciudadanos pueden exigir su protección, 
ante los tribunales, sin importar si son o no 
habitantes de la región

En Colombia, por ejemplo, el Tribunal 
Superior de Medellín - Colombia, 
reconoció al Río Cauca, su cuenca y 
sus afluentes como sujeto de derechos 
a la protección, conservación, 
mantenimiento y restauración
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¿Qué está 
pasando?

La pandemia ocasionada por el COVID-19 
significó un fuerte golpe para las cadenas 
globales de abastecimiento y comercio, 
que ya venían padeciendo los efectos de 
una desaceleración prolongada. 

18% 3

La rápida propagación de la enfermedad 
obligó la implantación de medidas 
restrictivas que interrumpieron buena 
parte de las actividades económicas 
mundiales, especialmente en los 
grandes centros de consumo y 
producción (EE. UU, Asia y Europa), entre 
diciembre de 2019 y mayo de 2020 el 
volumen comercio mundial cayó un

Los cierres iniciales en China 
significaron la interrupción de 
los suministros de componentes 
especializados para casi todas los 
sectores económicos en el mundo, 
paralizando la producción en Estados 
Unidos, Europa y Japón, pero una 
vez China inició el proceso de 
reapertura económica, el efecto de 
la parálisis aún era fuerte en el resto 
del mundo, por lo que la capacidad 
para responder a la reactivación de 
la demanda de consumo en China no 
pudo ser suplida adecuadamente. 
En este contexto de reactivación 

3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Informe especial COVID-19. Los efectos del 
COVID-19 en el comercio internacional y la logística. Agosto 2020.
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por regiones, América Latina sufrió las 
consecuencias al ser un exportador de 
materias primas e importador de bienes 
terminados, el volumen de comercio del 
continente cayó drásticamente. Al mismo 
tiempo, los cierres fronterizos tuvieron 
fuertes repercusiones sobre la industria 
del turismo, de importante aporte para 
el PIB de la región, arrastrando consigo 
a los sectores proveedores de servicios 
conectados al ecosistema del turismo. 

A medida que trascurría el año 2021, 
se hizo evidente que la recuperación 
de las cadenas logísticas no sería 
rápida. A la quiebra de empresas de 
transporte se suma la chatarrización de 
contenedores para abaratar los costos 
de almacenamiento al tiempo que una 
cantidad importante de quedan varados 
en puertos intermedios o de países 
en desarrollo, encareciendo para los 
transportistas el proceso de recuperarlos 
para satisfacer las demandas en las 
principales rutas de comercio mundial. 

La afectación se ha dado también en los 
demás medios de transporte, tanto de 
carga como pasajeros, enfrentando a las 
industrias de transporte aéreo, terrestre 
y ferroviario a condiciones inciertas en 
cuanto a su solvencia y sostenibilidad 
futura.



¿Qué se espera 
para 2022?

El 2022 y 2023 serán años en el que la 
recuperación de las cadenas globales 
continuará a medida que la capacidad de las 
empresas retoma niveles adecuados para 
atender la demanda. Este proceso tomará un 
tiempo con el que algunas empresas tal vez 
no cuenten, motivando procesos de fusión 
y adquisiciones que pueden transformar 
el panorama del sector a largo plazo, 
disminuyendo la competencia y aumentando 
la posibilidad de monopolios.
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Otro efecto de la crisis por la pandemia será 
la reevaluación por parte de las empresas y 
países de sus cadenas de suministro al haber 
evidenciado la alta dependencia de terceros 
alejados y vulnerables. Estos procesos 
de reubicación de centros de producción y 
almacenamiento se conocen usualmente 
como nearshoring y reshoring, y su objetivo 
principal es prevenir en lo posible la parálisis 
de la producción y la consecuente pérdida 
de mercados, incluso si esto implica un 
incremento en los costos logísticos. 

35

Las restricciones a la movilidad también 
impulsaron el comercio electrónico, 
promoviendo el desarrollo de plataformas 
y servicios para satisfacer la demanda de 
productos y bienes de calidad, competitivos 
y de entrega rápida. Se espera que la 
preferencia de las personas por este medio de 
compra se mantenga y aumente, impulsada 
por la expectativa de que los procesos sean 
cada vez más sostenibles y amigables con el 
ambiente y los trabajadores. La eficiencia, 
trazabilidad y transparencia serán atributos 
aún más valorados por los consumidores.



La recuperación del sector a niveles 
prepandemia podría darse a finales de 2022 
o inicios de 2023, a menos que suceda algún 
evento extraordinario, por lo que el aumento 
en los precios de productos y servicios podría 
continuar a lo largo del año, al tiempo que se 
extienden los tiempos requeridos para resurtir 
los bienes en los comercios, sin embargo el 
impacto en el costo de vida de la familias ya 
se está evidenciando a través del aumento del 
precio de productos de consumo básico como 
alimentos o implementos de aseo, muchos 
de los cuales son importados o requieren de 
materiales provenientes de otros países.

Finalmente, a medida que el mundo se mueve 
hacia las energías renovables, uno de los 
principales frentes de trabajo e inversión 
en este procesos de transformación son la 
movilidad eléctrica y la generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes eólicas y solares, 
industrias que requieren de materiales 
especiales como el litio, el cobre o las tierras 
raras, que son materias primas de las cuales 
Latinoamérica no solo es proveedor sino 
poseedor de importantes reservas, por lo que 
se debe esperar un aumento en la demanda de 
capacidades de extracción, procesamiento 
y transporte para suplir los mercados 
internacionales.

La UNCTAD estima que a raíz de la pandemia 
por el COVID – 19 las organizaciones se 
enfocarán más en la continuidad y resiliencia 
de sus cadenas logísticas, estudiando 
y acelerando procesos de “reshoring” y 
“nearshoring”, impulsados también por el 
aumento de los costos de producción en China, 
superiores incluso que los de algunos países 
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de América Latina como México. La cercanía 
con los grandes mercados en Estados Unidos 
o Europa a la par de los costos de producción 
competitivos y personal calificado hace que la 
región sea más atractiva para la inversión.
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El primer brote de COVID-19 se identificó 
en diciembre de 2019 en China, 
propagándose rápidamente a países 
vecinos y posteriormente en enero de 
2020 la OMS declaró una “Emergencia 
sanitaria de preocupación internacional”, 
ante las consecuencias que la 
enfermedad podría tener en los sistemas 
de salud de los países en desarrollo o 
mas vulnerables. Finalmente en marzo 
de 2020 la enfermedad se encontraba en 
más de 100 naciones y territorios, siendo 
reconocida como pandemia por la OMS. 

La pandemia ocasionada por el 
COVID 19 se consideró en un principio  
como un “cisne negro”4, es decir, un 
fenómeno de carácter sorpresivo, de 
alto impacto socioeconómico y de 
análisis retrospectivo; sin embargo, 
esta clasificación ha sido cuestionada 
ya que desde antes del inicio del 
brote se presentaron advertencias 
sobre la posibilidad de aumento de las 
enfermedades de origen zoonótico y la 
facilidad con la cual podrían convertirse 
en pandemias gracias al alto nivel de 
interconexión física actual. En términos 
generales, podría considerarse como 

la primera pandemia en un mundo 
hiperconectado, porque si bien durante 
la pandemia del H1N1 en 2009, ya existían 
el internet y las redes sociales, su uso 
no estaba tan extendido en todos los 
momentos de la cotidianidad humana. 
Así las cosas, al declararse medidas 
restrictivas a los desplazamientos, 
comercio y transporte, la información 
y la desinformación han jugado un 
papel relevante tanto para promover 
las acciones necesarias para mitigar el 
efecto de la pandemia, como aquellas 
que las rechazan, dificultando en algunas 
regiones el control de la pandemia. 

El año 2021 se ha caracterizado por el 
inicio de la recuperación económica y 
social en varias regiones del planeta a 
medida que aumentan los porcentajes de 
cobertura en vacunación y se desmontan 
las restricciones implementadas; sin 
embargo, hay incertidumbre alrededor 
de los efectos permanentes o de 
mediano plazo sobre la salud mental 
de las comunidades a medida que se 
hace  evidente el cansancio general de 
las poblaciones, que desean retomar las 
rutinas y estilos de vida pre – pandemia, 
regresando a una “normalidad” que se 
añora.

4 Término acuñado por Nassim Taleb. Ensayista, investigador y financiero libanés.

¿Qué está 
pasando?

38



Las declaraciones del director general de la 
OMS resumen la sensación de cansancio y 
expectativa que se percibe en muchos países 
del mundo respecto a la pandemia generada 
por el COVID-19. Sin embargo, la OMS también 
ha sido clara al advertir que para salir de la fase 
aguda de la pandemia es indispensable que los 
procesos de vacunación alcancen porcentajes 
altos en todo el mundo, sin excepción, por lo 
que se hacen urgentes llamados para adoptar 
acciones concretas y efectivas para garantizar 
el acceso equitativo a las vacunas.

(Fuente: Periódico Portafolio, enero de 2022). 

La identificación de la variante Ómicron a 
finales de 2021 mucho más transmisible que 
las anteriores,sirve como recordatorio de 
que la situación es altamente variable y que 
mientras existan grandes grupos poblacionales 
no vacunados, la aparición de nuevas 
variantes será prácticamente inevitable, 
haciendo prioritario garantizar la capacidad 
y disponibilidad de los sistemas de salud, de 
forma que puedan atender los contagios sin 
colapsar, mitigando así la necesidad de incurrir 
en medidas restrictivas como las que se han 
tenido que implementar en los últimos dos 
años. En conclusión, las consideraciones más 
destacadas alrededor de la pandemia en 2022 
podrán ser:

“Podemos poner fin a la fase aguda de la 
pandemia este año, podemos poner fin al 
covid-19 como urgencia sanitaria mundial” 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general 
de la OMS. Enero de 2022.

¿Qué se espera 
para 2022?
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40% e su población vacunada a 
finales de 2021.

La mitad de los 194 estados miembros de la 
OMS no llegan al

Según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP), alrededor del 



Mayor facilidad para el tratamiento del 
COVID-19. Las agencias reguladoras de 
Estados Unidos y Europa han aprobado 
el uso de tratamientos antivirales de 
administración oral para pacientes con 
COVID.  
 
Mejor acceso a pruebas de detección 
rápidas de antígenos. Las pruebas 
rápidas, aplicadas antes de asistir a 
eventos masivos o sociales pueden 
ayudar a ralentizar los contagios, al darle 
a las personas un resultado que las lleve 
a aislarse preventivamente.En Estados 
Unidos, por ejemplo, el gobierno planea 
distribuir gratuitamente hasta 500 
millones de kits para pruebas rápidas. 
Sin embargo la OPS recomienda tener 
precaución con las pruebas caseras no 
aprobadas que pueden arrojar resultados 
no concluyentes a raíz de un uso 
inadecuado. 
 
El énfasis estará en las dosis de 
refuerzo. La variante Omicrón dejó 
claro que la dosis inicial propuesta no es 
suficientemente efectiva para prevenir 
el contagio, y los expertos también 
advierten que esta variante no será 
la última. Promover el refuerzo en la 
vacunación es esencial para mitigar las 
tasas de contagio.

“Es verdad que viviremos con el covid (...) pero 
aprender a vivir con él no debe significar que 
tenemos que dejarle el camino libre. No debe 
significar que tenemos que aceptar que 50.000 
personas mueran cada semana debido a una 
enfermedad que podemos prevenir y curar”  
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general 
de la OMS. Enero de 2022.



Fuentes

Chen. D, Zang. R.  Exploring research trends of 
emerging technologies in Health Metaverse: a 
bibliometric analisis. 2021 
 
MathewwBall.vc. (2020) The Metaverse: What 
it is. Where to find it and who will build it. 
Recuperado de:  https://www.matthewball.vc/
all/themetaverse 

World Economic Forum. (2021) What is 
the metaverse? And why should we care? 
Recuperado de: https://www.weforum.org/
agenda/2021/10/facebook-meta-what-is-the-
metaverse/ 

World Economic Forum. (2021) What is the 
metaverse? 2 experts explain. Recuperado de: 
https://www.weforum.org/agenda/2021/08/
metaverse-media-information-experts 

The Conversation. (2022) Real estate in 
the metaverse is booming. Is it really such 
a crazy idea? Recuperado de: https://
theconversation.com/real-estate-in-the-
metaverse-is-booming-is-it-really-such-a-
crazy-idea-174021 

The New Yorker. (2022) Money in the 
metaverse. Recuperado de: https://www.
newyorker.com/news/letter-from-silicon-
valley/money-in-the-metaverse 

National Geographic España (2021). 
Criptomonedas, la huella de carbono del 
dinero digital. Recuperado de: https://
www.nationalgeographic.com.es/ciencia/
criptomonedas-huella-carbono-dinero-
digital_16761

ESGLOBAL (2021). Qué esperar de América 
Latina en 2022. Recuperado de: https://www.
esglobal.org/que-esperar-de-america-latina-
en-2022/

The Dialogue (2021). Desafíos para América 
Latina en el 2022. Recuperado de: https://
www.thedialogue.org/analysis/desafios-para-
america-latina-en-el-2022/ 

Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). Informe especial COVID-19. 
Los efectos del COVID-19 en el comercio 
internacional y la logística. Agosto 2020.
COTRANSA (2022) Qué supondrá la crisis de 
suministros en 2022. Recuperado de: https://
cotransa.com/crisis-de-suministros-en-2022/ 

Aduanas Revista (2021). Predicciones para 
la logística global en 2022.  Recuperado de: 
http://aduanasrevista.mx/predicciones-para-
la-logistica-global-en-2022/ 

https://www.matthewball.vc/all/themetaverse
https://www.matthewball.vc/all/themetaverse
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/facebook-meta-what-is-the-metaverse/
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/facebook-meta-what-is-the-metaverse/
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/facebook-meta-what-is-the-metaverse/
https://www.weforum.org/agenda/2021/08/metaverse-media-information-experts
https://www.weforum.org/agenda/2021/08/metaverse-media-information-experts
https://theconversation.com/real-estate-in-the-metaverse-is-booming-is-it-really-such-a-crazy-idea-174021
https://theconversation.com/real-estate-in-the-metaverse-is-booming-is-it-really-such-a-crazy-idea-174021
https://theconversation.com/real-estate-in-the-metaverse-is-booming-is-it-really-such-a-crazy-idea-174021
https://theconversation.com/real-estate-in-the-metaverse-is-booming-is-it-really-such-a-crazy-idea-174021
https://www.newyorker.com/news/letter-from-silicon-valley/money-in-the-metaverse
https://www.newyorker.com/news/letter-from-silicon-valley/money-in-the-metaverse
https://www.newyorker.com/news/letter-from-silicon-valley/money-in-the-metaverse
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/criptomonedas-huella-carbono-dinero-digital_16761
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/criptomonedas-huella-carbono-dinero-digital_16761
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/criptomonedas-huella-carbono-dinero-digital_16761
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/criptomonedas-huella-carbono-dinero-digital_16761
 https://www.esglobal.org/que-esperar-de-america-latina-en-2022/ 
 https://www.esglobal.org/que-esperar-de-america-latina-en-2022/ 
 https://www.esglobal.org/que-esperar-de-america-latina-en-2022/ 
https://www.thedialogue.org/analysis/desafios-para-america-latina-en-el-2022/ 
https://www.thedialogue.org/analysis/desafios-para-america-latina-en-el-2022/ 
https://www.thedialogue.org/analysis/desafios-para-america-latina-en-el-2022/ 
https://cotransa.com/crisis-de-suministros-en-2022/ 
https://cotransa.com/crisis-de-suministros-en-2022/ 
Recuperado de: http://aduanasrevista.mx/predicciones-para-la-logistica-global-en-2022/ 
Recuperado de: http://aduanasrevista.mx/predicciones-para-la-logistica-global-en-2022/ 
Recuperado de: http://aduanasrevista.mx/predicciones-para-la-logistica-global-en-2022/ 


Expansión (2021). Las empresas logísticas se 
preparan para otro año desafiante, pero más 
estable. Recuperado de: https://expansion.
mx/empresas/2021/12/14/empresas-
logisticas-2022-desafiante-pero-mas-estable 

OPS (2022). La OPS pide a los países priorizar 
las pruebas rápidas para las personas con 
síntomas de COVID-19. Recuperado de: 
https://www.paho.org/es/noticias/19-1-2022-
ops-pide-paises-priorizar-pruebas-rapidas-
para-personas-con-sintomas-covid-19 

OMS (2020). Alocución de apertura del 
Director General de la OMS en la rueda de 
prensa sobre la COVID-19 celebrada el 12 
de marzo de 2020. Recuperado de: https://
web.archive.org/web/20200316072655/
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/
who-director-general-s-opening-remarks-
at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-
march-2020 

BBC (2022). Covid | ¿Pasará o empeorará? 
Los escenarios de la pandemia en 2022. 
Recuperado de: 
https://www.bbc.com/mundo/
noticias-59871637 

Portafolio (2022). Fase aguda del covid-19 

podría llegar a su fin este 2022, según la OMS. 
Recuperado de: https://www.portafolio.
co/internacional/fase-aguda-del-covid-19-
podria-llegar-a-su-fin-este-2022-segun-la-
oms-560906 

AARP (2021). 5 maneras en las que la 
pandemia será diferente en el 2022. 
Recuperado de: https://www.aarp.org/
espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/
info-2021/covid-en-2022.html 
Medicina Intensiva. (2020). Pandemia por 
COVID-19: el mayor reto de la historia del 
intensivismo Recuperado de: https://www.
medintensiva.org/es-pandemia-por-covid-19-
el-mayor-articulo-S0210569120301017 

Recuperado de: https://expansion.mx/empresas/2021/12/14/empresas-logisticas-2022-desafiante-pero-mas-estable 
Recuperado de: https://expansion.mx/empresas/2021/12/14/empresas-logisticas-2022-desafiante-pero-mas-estable 
Recuperado de: https://expansion.mx/empresas/2021/12/14/empresas-logisticas-2022-desafiante-pero-mas-estable 


Todos los derechos reservados. No se permite 
la reproducción, total o parcial, de ninguna parte 
de este informe y/o publicación en internet o 
cualquier otro medio, sin el permiso previo escrito 
de SURAMERICANA S.A.



Conoce más en
segurossura.com/asegúratedevivir


