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Estamos viviendo en un mundo de grandes negocios digitales, que se acentuó
con la pandemia. El futuro para los países es que tengan empresas grandes que
sean escalables y logren hacer cosas.
Creo que en Latinoamérica no ha habido suficientes “startups”, aunque en los
últimos años estamos viendo avances. Este es un primer paso. El siguiente es
transformarlas en empresas grandes de escala regional y/o global.
Yo no creo que estemos haciendo muchos avances para frenar el cambio
climático. En el caso de la energía, la gente aún prefiere combustibles fósiles
más baratos que los verdes no contaminantes.
Mi consejo para la Argentina es no avanzar demasiado rápido con respecto a la
reducción de emisiones de carbono. Son muy pequeños con relación a los
Estados Unidos y China.
Los mayores progresos tecnológicos en el mundo provienen de la biomedicina y
un caso es evidente es el de las vacunas contra el Covid. Creo que en el campo
de la salud vamos a ver más progresos en los próximos 20 años.
Dentro de 10 años, las tecnologías que pueden cambiar el mundo serán las
energías verdes y eólicas. Pero el tema es cuándo vamos a pagar el costo de
integrarlas. Otra posibilidad es el uso de reactores nucleares más pequeños en
países de África y también en América latina.
Internet cambió el mundo no sólo con la comunicación, sino por la forma de
integrar a los países en un mundo globalizado.
El mayor riesgo político para Latinoamérica es la desaceleración económica
frente a la explosión demográfica. Creo que la región puede perder 10 años de
crecimiento debido a la pandemia. Y ahí puede haber una reacción de la
población para pedirles una rendición de cuentas a los gobiernos.
Hay gran talento en la Argentina y en el continente, pero también grandes retos
en el corto plazo.
La Argentina ha tenido más líderes innovadores en la cultura, como Borges y
Cortázar, que pueden asimilarse a unicornios. Incluso el carácter individual de
los argentinos es más fuerte que en la región. Están mejor posicionados de lo
que ustedes pueden creer.
Mi próximo libro tiene que ver con el talento. La Argentina tiene 11 unicornios
por un valor de 420.000 millones de dólares. En esta dimensión también veo
muchas posibilidades. Quizás está demasiado concentrado en Buenos Aires,
pero si se avanza con la conectividad digital pueden aparecer muchos más
talentos en el interior del país.
El teletrabajo va a ser algo transformador en el futuro cercano. Las personas
talentosas pueden ganar mucho más porque pueden trabajar para otros países.






Los países del sudeste asiático pueden ser una fuente importante de empleo
remoto y, en este caso, el huso horario puede ser una gran ventaja. La clave es
que hay que ser activos para mostrar el talento disponible.
Visité la Argentina varias veces, he hecho lo posible para aprender español y
tengo varios amigos. Si bien tienen gobiernos corruptos y crisis financieras,
también cuentan con condiciones culturales y psicológicas para sobresalir en la
región.
La inflación en el corto plazo a nivel mundial va a ser peor de lo que todos
creen, pero después se va a revertir. Los mercados son buenos para resolver los
problemas. Y creo que todos vamos a superar esta crisis.

