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ABSTRACT 

 

En aquest document s’identifiquen algunes de les tendències fonamentals a escala 

global que suggereixen els canvis de paradigmes, transformacions socials i novetats 

tecnològiques que marcaran el món en aquestes dues properes dècades. Els canvis en 

el centre de gravetat de la globalització econòmica, l’increment de les desigualtats, una 

nova estructura demogràfica o la intensificació del canvi climàtic són algunes de les 

tendències apuntades. A partir d’aquestes, l’autor detecta un conjunt de riscos globals 

que poden alterar el curs de les projeccions. Els riscos geopolítics ocupen una posició 

preeminent, però també es presta atenció a nous riscos, com els ciber-riscos, o els 

derivats del descontentament social global a causa de l’increment de les desigualtats. 

Finalment s’enumeren algunes recomanacions per a les administracions, sector privat i 

àrees metropolitanes. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este informe identifica seis tendencias fundamentales a escala global en torno a seis ejes que 

sugieren los cambios de paradigmas, transformaciones sociales y novedades tecnológicas que 

marcarán el mundo en las dos próximas décadas. El informe identifica también riesgos globales 

derivados de dichas tendencias que pueden alterar el rumbo de las proyecciones. Por último 

enumera algunas recomendaciones para las administraciones, sector privado y áreas urbanas. 

 
 

I. Tendencias Globales 
 

 La globalización económica ya no requiere un anclaje occidental. El proceso de 

convergencia de las economías emergentes proseguirá aunque a un menor ritmo. De esta 

forma, en el imaginario colectivo el Pacífico se consolidará como centro económico mundial. 

Por otra parte, Europa y Japón corren el peligro de caer en un estancamiento prolongado de 

no poner en marcha reformas estructurales de gran calado. Continuará la tendencia hacia una 

mayor cooperación económica regional pero a través de estructuras poco institucionalizadas y 

en las que el mercado jugará un papel mayor que en el pasado. 

 

 Un orden global en transición. Nos encaminamos hacia un orden global con una 

gobernanza multi-nivel en un entorno geopolítico más complejo para la iniciativa privada. En 

2030, cinco de las diez mayores economías serán países hoy emergentes, cuyos gobiernos 

tienden a potenciar la expansión de las empresas estatales, fondos soberanos y campeones 

nacionales frente a sus rivales extranjeros. El peso de Occidente disminuirá y las instituciones, 

ideas y legitimidad de los distintos actores serán más divergentes. Crecerá la interdependencia 

pero también la fragmentación. 

 

 Un nuevo paradigma productivo. Durante los próximos años asistiremos a una evolución 

del modelo postindustrial de crecimiento propiciada por las TIC en el que las fuentes de 

creación de valor estarán basadas en la innovación y la gestión del talento. Este paradigma 

estará marcado por hubs (nodos) de innovación, preeminencia económica de las áreas 

metropolitanas, cadenas de producción globales y riesgo de crecimiento sin empleo a causa de 

la robotización.   

 

 Empoderamiento del individuo de la mano de la tecnología y la creciente relevancia de los 

actores no estatales, y gracias a la reducción de la pobreza extrema y la mejora de la 

escolarización. Ello unido a la evolución de los valores hacen esperar una creciente disparidad 

de estilos de vida y concepciones de la familia. Las iniciativas de la sociedad civil ganarán 

influencia en la esfera internacional. Por otra parte, la irrupción de tecnologías disruptivas 

podría debilitar el monopolio de la violencia de los Estados.  
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 Una nueva estructura demográfica caracterizada por el aumento de la esperanza de vida, la 

irrupción de una nueva clase media en los mercados emergentes, el incremento de las 

migraciones y el envejecimiento de Occidente y Asia oriental. El avance de la urbanización 

proseguirá, especialmente en India y África, hasta alcanzar el 60% de la población mundial. 

Todo ello  conformará una nueva realidad demográfica que tendrá un profundo impacto social 

y económico. 

 

 Intensificación del cambio climático y concienciación medioambiental. Progresivamente el 

incremento de la población mundial, los patrones de consumo de las nuevas clases medias y el 

rápido proceso de urbanización añadirán presión sobre los recursos naturales. Su 

disponibilidad dependerá del desarrollo de tecnologías disruptivas y el grado de eficiencia en el 

consumo. De no adoptarse nuevas políticas se incrementarán la frecuencia y la severidad de 

los fenómenos meteorológicos extremos debido al cambio climático. Esto tendrá graves 

consecuencias sanitarias e acentuará la influencia de la geopolítica en la gestión de los 

recursos naturales. 

 

II. Riesgos Globales 

 

1. Oriente Medio y Norte de África, riesgo de región fallida 

2. Una Rusia inestable amenaza la independencia de sus vecinos  

3. El fin del proceso de convergencia de las economías emergentes  

4. El impacto geopolítico del fin de la bonanza petrolera para los países productores 

5. Riesgo de un aterrizaje brusco de la economía china  

6. Auge del nacionalismo y estancamiento secular europeo 

7. Los ciber-riesgos y el cisne negro de un cybergeddon 

8. Progresivo repliegue estadounidense  

9. Descontento social global alimentado por el incremento de la desigualdad 

10. Tensiones territoriales en Asia-Pacífico 

 

III. Algunas recomendaciones esquemáticas ante el impacto de las tendencias y 

riesgos globales 

 

Administraciones Públicas 

 

1. Proporcionar un entorno fértil para la innovación y la productividad  

2. Invertir en capital humano y reducir la brecha generacional 

3. Compensar los efectos del envejecimiento y la cohesión social  

4. Afianzar la calidad institucional 

5. Una política exterior más diversificada, con énfasis en la diplomacia económica 
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Sector privado 

 

1. Ahondar en la internacionalización de las empresas 

2. Impulsar la multilocalización empresarial y el posicionamiento en las economías emergentes 

3. Centrarse en los grupos sociales emergentes y en los nuevos patrones de consumo 

4. Capital humano flexible y multicultural 

5. La empresa como agente político y social 

 

Áreas urbanas 

 

1. Mirar más lejos 

2. Atender a los nuevos actores políticos y económicos internacionales 

3. Centrar los recursos en la nueva economía  

4. Crear nuevas soluciones para nuevos ciudadanos 

5. Potenciar y atraer el talento 

6. Ser más eficientes en el uso de los recursos 

 

 
I. Tendencias globales  

 

1. La globalización económica ya no requiere un anclaje occidental 

El Pacífico se consolidará como centro económico 

Hoy se discute si la economía china ha superado ya a la estadounidense, como lo hizo la 

norteamericana con la británica en 1872. Ya lo ha hecho como primer exportador y en los 

próximos años lo hará en PIB, aunque distará mucho todavía en PIB per cápita. Pero sin duda, 

a medio plazo China será la primera potencia económica e India el país más poblado, 

ayudando a la región de Asia-Pacífico a recobrar una posición central en la economía mundial. 

De esta manera se configurará un escenario que se asemejará al mundo previo a 1820.  

 

Las economías emergentes consolidarán su influencia política en paralelo al crecimiento 

económico y a su nueva función de acreedor financiero. El comercio Sur-Sur se realizará de 

forma creciente en monedas locales, lo que tendrá repercusiones en el mercado de divisas. 

Dejarán de ser grandes centros de materias primas o mano de obra barata y se consolidarán 

como mercados en sí mismos y generadores de innovación. Aun así, tendrán un crecimiento 

más moderado en los próximos años, por lo que su papel de locomotora del crecimiento global 

será más limitado que en la última década. 
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PIB per cápita 1-2030 (dólares internacionales Geary-Khamis de 1990) 

 

PIB per cápita 1-2030                  
1 1000 1500 1820 1950 1973 2006 2030 

Europa Occidental 576 427 772 1202 4578 11417 20332 31389 

EE. UU. 400 400 400 1257 9561 16689 31049 45774 

Australia, Canadá y NZ 400 400 400 761 7424 13399 24168 36025 

Occidente 569 426 754 1202 6304 13392 25399 39065 

China 450 466 600 600 448 838 6048 15763 

India 450 450 550 533 619 853 2637 7089 

Japón 400 425 500 669 1921 11434 22471 30072 

Resto de Asia 421 520 656 578 924 2046 4855 8292 

América Latina 400 400 416 691 2503 4513 6485 8648 

Europa Oriental y Estados 

postsoviéticos 

406 400 498 686 2602 5731 7023 11214 

África 472 428 416 421 890 1410 1710 2027 

Total no Occidentales 453 457 537 581 1127 2379 4910 8845 

Mundo 467 453 567 667 2111 4091 7285 11814 

Diferencial Interreregional 1:04:01 1:03:01 1:09:01 3:01 21:03 19:09:01 18:02:01 22:06:01 

Diferencial Occidente-Resto 1:03:01 0:09:01 1:04:01 2:01:01 5:06:01 5:06:01 5:02:01 4:04:01 

Fuente: Maddison, A. (2007) 

Japón y Europa ante el estancamiento secular  

No es descabellado esperar una economía global a tres velocidades en la que Europa y Japón 

vean lastrado su dinamismo y potencial de crecimiento mientras EE UU y las economías 

emergentes prosiguen su camino de crecimiento sostenido. Hoy en Europa y Japón la 

jubilación de la generación de los baby boomers compromete la sostenibilidad del Estado del 

bienestar y fomenta el ahorro en detrimento de la inversión. El recorrido en cuanto al 

incremento de la masa laboral tampoco es espectacular, ya que las mujeres ya rondan el 50% 

de la fuerza laboral (salvo Italia y Japón).  

 

De no tomarse medidas contundentes, la combinación de una demanda interna débil, un alto 

endeudamiento, una población envejecida, una previsible desaceleración de la productividad y 

un menor consumo conducirían al temido estancamiento secular. Así, se verán forzados a 

ahorrar, buscar nuevos ingresos y aplicar reformas estructurales. La excepción será EE UU, con 

un mayor potencial de crecimiento dada la mayor juventud de su población, el tamaño de su 

mercado, su capacidad de integración, la revolución energética y su vigorosa capacidad de 

innovar y dejar atrás las viejas industrias. Según Gallup, 14 de los 15 países con la población 

más optimista sobre las posibilidades de mejora de calidad de vida son africanos. Americanos y 

japoneses  más pesimistas, y más aún los europeos, que ocupan los cuatro primeros puestos 

en el ranking de pesimismo global.  

 

En otro plano, la crisis del Estado del bienestar y los problemas presupuestarios disuadirán a 

los Gobiernos de la UE de comprometerse en la arena internacional, por lo que continuarán 

reduciendo previsiblemente su gasto militar, su ayuda al desarrollo y su aportación a la 

financiación de organismos multilaterales. La consecuente pérdida de poder militar y, en 
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menor medida, de poder blando pondrá en duda la preponderancia de los valores 

universalistas occidentales.  

 

Porcentaje del PIB global en 2011 y 2030 (PPA, 2005) 
(PPA: paridad de poder adquisitivo) 

 

 
Fuente: Long Term Growth Scenarios, OCDE. 

 
 
Una gobernanza financiera deficiente 

Pese al reciente incremento de la regulación, el sistema financiero no ha logrado dotarse de un 

mecanismo de resolución de crisis eficaz y sistémico. En ciertos aspectos no sólo no se han 

corregido desequilibrios, sino que algunos se han agravado. Las entidades sistémicas son más 

grandes, el sistema bancario en la sombra incurre en riesgos mayores, la desigualdad crece 

rápidamente, las decisiones de los inversores dependen de las iniciativas de los bancos 

centrales, las nuevas clases medias emergentes han vivido su propio boom crediticio y los 

gobiernos siguen financiando operaciones de dudosa rentabilidad. Los reguladores continúan 

actuando a rebufo de las innovaciones financieras y siguen sin establecer cortafuegos contra la 

propagación de riesgos al sistema financiero mundial. La competencia internacional y las 

nuevas tecnologías socavan la capacidad de recaudar impuestos. La política fiscal centra en los 

activos no móviles, como el capital humano y, en parte, en el consumo, el mantenimiento de 

sistemas avanzados de bienestar. Estas tendencias, salvo improbables acuerdos 

internacionales en un futuro cercano, se agudizarán en los próximos años, dificultando las 

políticas fiscales de los Estados y erosionando la resiliencia del sistema financiero global. La 

interdependencia económica seguirá generando volatilidad y puede facilitar que crisis 

localizadas se conviertan en sistémicas de rápido contagio. 

La integración regional también vendrá impulsada por el mercado 

En los próximos años los procesos de cooperación comercial tenderán a una menor 

institucionalización, frente a lo que ha ocurrido en la UE y de forma incipiente en el Sudeste 

Asiático. El auge del comercio intrarregional puede propiciar una integración informal liderada 

por el sector privado y consolidada por los Estados a través de un regionalismo abierto. En 

otros casos la necesidad de aumentar el tamaño de los mercados internos o el miedo común 

Porcentaje del PIB 
mundial 2011 

India 

China 

Estados Unidos 

Japón 

Eurozona 

Otros OCDE 

Otros no OCDE 

Porcentaje del PIB 
mundial 2030 

India 

China 

Estados Unidos 

Japón 

Eurozona 

Otros OCDE 

Otros no OCDE 
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frente a la emergencia de un líder regional amenazante puede impulsar este proceso. La 

gobernanza a escala regional viene a sustituir la falta de eficacia de los órganos multilaterales, 

ya sea a través de organizaciones generalistas o ad hoc. Las negociaciones del TPP, RCEP o TTIP 

(en sus siglas en inglés) son ejemplos de esta tendencia. 

  

2. Un orden global en transición  

 

Ausencia de liderazgo 

Durante los próximos años proseguirá la tendencia a una dilución de la distinción entre 

asuntos nacionales e internacionales. Ello es especialmente relevante ya que los principales 

desafíos actuales son de carácter transnacional (calentamiento global, pandemias, crisis 

financieras, evasión fiscal, crimen organizado, piratería, desacuerdos comerciales, migraciones, 

terrorismo internacional), pero su gestión continúa en manos de los Estados-nación. 

 

Índice de Poder Nacional 2010-2030 

 

 

   Fuente: International Futures Base Scenario. 

A medio plazo no se espera que un país o conjunto de naciones coherente sea capaz de 

erigirse en líder con capacidad de gestionar de forma efectiva los problemas globales. El 

declive relativo de Occidente, el proceso de globalización y la emergencia de nuevas potencias 

están forjando un mundo con diversos polos e interconectado en el que la acción concertada a 

nivel global es progresivamente más compleja. 

 

En definitiva, los intereses potencialmente divergentes y el incremento del número de actores 

dificultarán cada vez más el logro de consensos y la necesaria reforma de las instituciones 

multilaterales. Ante eventos de excepcional importancia, como la crisis financiera de 2007 o 

una posible ruptura de la eurozona, la comunidad internacional es capaz de coordinar 

respuestas, pero en los asuntos ordinarios se tiende a la fragmentación, el bilateralismo y el 

regionalismo. Los instrumentos de gobernanza tenderán a ser menos globales, con un mayor 

protagonismo para las estructuras informales, regionales y las coaliciones ad hoc en función de 

la naturaleza y el alcance de los asuntos abordados.     
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Un orden global marcado por la diversidad 

Una mayor variedad de conceptualizaciones sobre el orden nacional e internacional 

competirán y convivirán gradualmente en el escenario global. Las grandes potencias serán 

política e ideológicamente diversas, con concepciones distintas de la legitimidad y del orden 

justo. La pluralidad de instituciones, ideas, valores y tradiciones culturales en el seno de los 

actores relevantes supondrá un gran reto para la gobernanza global. Países clave como los 

BRIC difieren de las tradicionales potencias occidentales, pero además, el orbe emergente 

tampoco es homogéneo, sino que varía significativamente en cuestiones como sistemas 

políticos, Estado de Derecho, diversificación de la economía, dependencia energética o 

demografía. El relativismo cultural y nuevas versiones de nacionalismo podrían competir con la 

democracia liberal y la modernidad occidental como referente para ciertas economías 

emergentes. Es presumible que las intervenciones de los Estados en la economía se amplíen 

siguiendo la estela de China y el gradualismo del consenso de Beijing. 

 

Los intereses locales y a corto plazo pesarán más, y los incentivos que marcarán las líneas de 

acción de los responsables políticos y empresariales no ayudarán a resolver los grandes riesgos 

globales a largo plazo. Por otra parte, proseguirá el proceso de distribución del poder pero no 

lo hará en la misma medida las responsabilidades a nivel global ya que las potencias 

emergentes no contarán con niveles de gasto en bienes públicos globales acordes con su peso 

económico. En las próximas décadas la distancia se habrá acortado, pero es muy dudoso que 

estén dispuestas y preparadas para sustituir a las occidentales en la provisión de bienes 

públicos globales como la seguridad, la sostenibilidad del sistema financiero, la defensa del 

comercio internacional, la no proliferación nuclear o el cambio climático.  

 

Por otra parte, en los próximos veinte años el poder no sólo se desplazará de forma horizontal 

(de Oeste a Este) sino también vertical (de Estados hacia actores no estatales). La erosión del 

Estado-nación, la libre circulación de capitales y el surgimiento de una incipiente sociedad civil 

internacional han creado nuevos actores internacionales y limitado el poder duro de los 

Estados.  

 

Iniciativa pública y privada condicionada por los riesgos geopolíticos 

Las empresas que salgan al exterior (o dependan de él) en los próximos años encontrarán un 

entorno más heterogéneo, de modo que los riesgos geopolíticos condicionarán de forma 

decisiva sus estrategias. En 2030, cinco de las diez mayores economías serán emergentes, con 

unos gobiernos que tienden a intervenir más en la economía y potencian la expansión de las 

empresas estatales, fondos soberanos y campeones nacionales frente a sus rivales extranjeros. 

La seguridad jurídica en las economías emergentes no es comparable a la occidental y, dado el 

potente despegue de sus mercados internos, las multinacionales occidentales se ven obligadas 
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a aceptar las injerencias de las autoridades y aclimatarse a sus estrategias. A medida que las 

empresas de los emergentes se internacionalicen, los gobiernos de los países desarrollados, se 

sentirán tentados a proteger a las empresas de sus países o exigir reciprocidad en el trato de 

inversiones. 

Valor de mercado de la empresas estatales como % del PNB, 2011 

 

        Fuente: OCDE (2013). 

 

La capacidad de los Estados de proyectar poder cada vez se basará más en un componente 

geoeconómico, frente al tradicional predominio de la potencia militar. Posiblemente la libre 

competencia se resentirá, ya que las empresas alineadas con los intereses de sus Estados 

jugarán con ventaja en el mercado internacional y podrán asumir mayores riesgos. 

 

Fondos soberanos en el mundo 2013 

 

          Fuente: ESADEgeo SWF tracker 2013. 
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Un mundo menos violento 

Desde el fin de la Guerra Fría, se han reducido el número y la virulencia de las guerras civiles. 

La duración media de los conflictos armados intraestatales ha pasado de 4,6 a 3,7 años, 

mientras su resolución negociada se ha triplicado. Durante los próximos veinte años, el 

envejecimiento de la población de los países en desarrollo reforzará esta tendencia, 

especialmente en Latinoamérica. También hay que tener en cuenta que las cifras de 

criminalidad proseguirán su tendencia a la baja. Con todo, la probabilidad de episodios de este 

tipo permanecerá elevada en regiones como el Sahel, África Subsahariana, Oriente Medio, Asia 

Meridional y Sudeste asiático. Mientras, los conflictos interestatales tenderán, en principio, a 

decaer, salvo en Oriente Medio y África Subsahariana. No hay que descartar rebrotes 

nacionalistas en Oriente Medio o Asia Oriental y Meridional.  

 

Tendencias de conflictos a escala global 1946-2012. 

 

 

     Fuente: The Center for Systemic Peace (2013). 

Rojo: conflictos interestatales; Azul: conflictos intraestatales; Amarillo: total conflictos.  

 

3. Un nuevo paradigma productivo 

 

Nodos de innovación y mercado global del talento 

Las condiciones económicas premiarán de forma creciente el talento y la innovación, que se 

está concentrando en hubs (nodos): espacios de interconexión de empresas y trabajadores 

altamente cualificados donde compiten y colaboran al mismo tiempo. Estos hubs atraen la 

creatividad y acaparan la mayor parte del crecimiento económico, actuando como 

catalizadores de desarrollo. En el plano industrial, estos nodos −con sus respectivas zonas de 

influencia o hinterlands− se situarán principalmente en las áreas urbanas de los grandes 

mercados. Sin embargo, la innovación disruptiva de alto contenido tecnológico puede 

aglutinarse en países como Israel, Singapur, Suecia o Finlandia. Contar con nodos de 
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innovación será clave, lo que incrementará las políticas públicas orientadas a captar y retener 

talento. La facilitación del establecimiento, trámites administrativos e incentivos fiscales 

guiarán la residencia tanto de profesionales como de nuevas empresas. En paralelo se 

potenciará un mercado de servicios culturales, gastronómicos y deportivos orientados a 

satisfacer las necesidades de la clase innovadora.  

 

Desde 2010, en Europa son más los que se jubilan que la nueva población activa. En casos 

extremos, como Japón o Italia –que sufren con un considerable desfase entre las habilidades 

solicitadas por los empleadores y la formación de los nuevos candidatos− la escasez de talento 

para ocupar ciertos puestos ya es perceptible. En la UE, la brecha entre jubilaciones y nuevas 

altas superará los ocho millones de personas en 2030, lo que podría profundizar ese problema. 

Rusia, Corea, Canadá o China se enfrentarán a un problema similar. La lucha por la atracción 

del talento se intensificará. La tendencia hacia una mayor movilidad de los trabajadores 

altamente cualificados es clara, lo que acelerará la interacción de culturas y la 

interdependencia. Por otra parte, este fenómeno puede tener implicaciones en la estructura 

social, pues la solidaridad tendería a diluirse, al perder las sociedades homogeneidad y 

cohesión. 

 

Mercados winner-takes-all 

Cada vez más sectores económicos se asemejan a mercados globalizados como el musical, con 

un número reducido de artistas acaparando la mayor parte de los ingresos, mientras el resto 

lucha por sobrevivir. Las oportunidades de negocio se centrarán en la hiperespecialización o en 

las economías de escala, y con ello aumentará la concentración empresarial. Durante los cinco 

últimos años, el valor de las 100 mayores empresas por cotización bursátil ha aumentado un 

45% (hasta los 14,32 billones de dólares).  Los países con más pymes tendrán más problemas 

para competir, así que es probable que los gobiernos de países desarrollados empiecen a 

estimular el tamaño de las compañías en lugar de apoyar a las pymes. Habrá oportunidades 

para pequeñas empresas con base tecnológica, especializadas en servicios a grandes 

conglomerados, y para las que ocupen un nicho muy específico siguiendo el modelo de long 

tail. También podrán aprovechar la ventaja comparativa que supone su capacidad de 

interlocución directa con los socios y consumidores locales frente a los grandes 

conglomerados. Por otra parte, la aceleración del desarrollo tecnológico hará cada vez más 

difícil que una empresa sea líder durante un tiempo prolongado.   

 

La desigualdad se acentúa 

En los últimos veinte años se ha producido una de las mayores transferencias de ingresos 

desde la Revolución Industrial. Las más beneficiadas por globalización han sido las nuevas 

clases medias, especialmente en China e India. El otro gran ganador ha sido el 2% más rico a 
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escala global: los multimillonarios de EE UU, Reino Unido, Japón, Francia y Alemania y de 

emergentes como Rusia, China, Brasil o Sudáfrica, que acaparan la mitad de la riqueza 

mundial. Mientras, la gran perdedora ha sido la clase media de los países desarrollados (sobre 

todo en los antiguos países comunistas), cuyos ingresos y expectativas laborales se han 

estancado. Desde los ochenta del siglo XX hasta hoy, el porcentaje de la renta nacional que 

representa la remuneración de los asalariados en los países desarrollados ha ido mermando 

hasta situarse en mínimos históricos. Las dos causas principales son la competencia de las 

importaciones de mercados emergentes y el desarrollo tecnológico. La tendencia a la baja se 

mantendrá en los próximos años evitando que las mejoras de productividad se materialicen en 

subidas salariales para los empleos de menor cualificación. La desigualdad seguirá 

aumentando durante los próximos años tanto en EE UU como en la UE y −dado que la crisis del 

Estado del bienestar, la creciente deuda y el envejecimiento atenuarán el papel redistributivo 

del Estado− se potenciarán conflictos sociales. 

 

El desarrollo actual de muchas economías emergentes dista mucho del experimentado por 

Japón, Corea del Sur o Taiwán, que crecieron y mejoraron su coeficiente de Gini al mismo 

tiempo. La urbanización y la industrialización han provocado desequilibrios cada vez mayores 

que causan rechazo en la población, pero que suelen asumirse como el precio a pagar por el 

desarrollo. El incipiente Estado del bienestar en Asia se desarrollará progresivamente aunque 

en una escala muy inferior al europeo, mientras que en América Latina seguirá siendo objeto 

de debate político.  

 

La amenaza del crecimiento sin empleo 

Las nuevas tecnologías de fabricación y automatización como la robótica o la impresión 3-D, el 

uso masivo de las TIC, el vehículo autónomo, nuevos materiales pueden revolucionar los 

patrones laborales incrementando la productividad y reduciendo la externalización. Si la 

generalización de estas tecnologías  tiene un impacto más profundo que los anteriores 

períodos de cambios tecnológicos, la demanda de trabajadores semicualificados podría 

ralentizarse de forma ostensible, lo que exacerbaría las desigualdades salariales e 

incrementaría notablemente el desempleo.  

 

Cada vez más analistas consideran que la automatización y tecnificación de los procesos de 

producción es el principal factor que amenaza con consolidar un desempleo estructural de 

difícil solución. En The Future of Employment, Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne afirman 

que el 47% del empleo estadounidense tiene un alto riesgo de ser automatizado o 

externalizado durante los próximos veinte años, sobre todo los procesos de fabricación y 

producción, pero también transporte, logística, soporte administrativo. Otros sectores se 

verán afectados, como la generalización de la prefabricación en el caso de la construcción 



14 

 

donde las tecnologías de la additive manufacturing pueden ser fundamentales. Otro desarrollo 

con el potencial de transformar sectores económicos y reducir sustancialmente el empleo es el 

perfeccionamiento de los bots, programas utilizados actualmente por hackers y operadores de 

los mercados financieros para ejecutar tareas automatizadas en Internet.  

 

No existe consenso acerca de si la automatización conducirá al mundo a un desajuste laboral 

estructural de forma inevitable. Si bien se han considerado injustificados los argumentos 

luditas o inspirados en la falacia de la porción de trabajo, no es descartable que un 

subconjunto significativo de trabajadores sufra una degradación de la calidad de sus empleos y 

su remuneración. Lo que parece más claro es que la robotización conducirá a protocolos 

estandarizados, obligando a las empresas a reorganizar los recursos humanos para 

sistematizar al máximo todos los procesos, lo que reducirá la vinculación identitaria de los 

trabajadores con estas profesiones. 

 

4. Una nueva estructura demográfica 

 

El envejecimiento no será un problema exclusivamente occidental 

En los próximas dos décadas la población mundial seguirá creciendo, aunque a un ritmo más 

pausado. De confirmarse la tendencia actual, se alcanzará la tasa de reposición global antes de 

2025. Al sumarse 1.000 millones de personas durante los próximos 12 años, el planeta contará 

con 9.600 millones de habitantes en 2050. La población de los países desarrollados se 

mantendrá en torno a los 1.300 millones hasta ese año. Por contra, los 49 países menos 

desarrollados, principalmente en África, duplicarán su población hasta alcanzar los 1.800 

millones en 2050.  

 
 

Los diez países más poblados en 2030 
 

 

Fuente: ONU-DESA 
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En 2030 EEUU contará con 50 millones de habitantes más que hoy, superando los 360 

millones, y continuará como tercer país más poblado del planeta. La UE-28 crecerá 

ligeramente hasta superar los 520 millones, mientras Japón perderá 6 millones hasta quedarse 

en 120 millones. China alcanzará su cénit demográfico (cerca de 1.400 millones de habitantes) 

en torno a 2025, momento a partir del cual se estabilizará y comenzará a decrecer. India, con 

más de 1.500 millones, será el país más poblado, y también el más joven entre los 10 mayores 

mercados. Su ventana de oportunidad demográfica se extenderá de 2015 a 2050, lo que podría 

añadir un 2% a la tasa de crecimiento india durante los próximos 20 años, según el FMI. 

 

El proceso de envejecimiento ya no será un fenómeno europeo o japonés, sino una realidad en 

múltiples latitudes. Hasta 2030 la edad media global aumentará en 5,1 años hasta los 34 (44 en 

los países desarrollados). El bloque emergente detendrá su crecimiento de población (excepto 

India y África subsahariana) y comenzará un proceso de consolidación. La edad media de los 

chinos llegará a superar a la de los estadounidenses.  

 

A escala mundial, la población de 60 años será la que crecerá a mayor ritmo. Dentro de veinte 

años la edad media de los ciudadanos en países como Alemania, Italia o España rozará los 50, y 

será aún mayor en el caso de Japón. En la UE, la esperanza de vida una vez superados los 65 

años seguirá aumentando un año cada ocho años, mientras el porcentaje de la población 

mayor de 60 años aumentará en torno al 1% anual. Las nuevas generaciones europeas no 

serán capaces de reemplazar a la generación del baby boom, lo que pondrá en duda la 

sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de reparto, obligará a replantear su 

diseño y empeorará la calidad de vida de los ancianos del Viejo Continente. La incorporación 

plena de la mujer al mercado laboral y la capacidad de las sociedades para la integración de 

inmigrantes serán claves para sostener el crecimiento económico a largo plazo. La UE 

necesitará inmigrantes de terceros países, si quiere rejuvenecer su demografía, ya que la mitad 

de los Estados miembros son ahora países de emigración.  

Edad media 2010-2030 

 

  Fuente: Naciones Unidas, The World Population Prospects 2012.  
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Habrá que ampliar los servicios asistenciales a la tercera edad, que difícilmente podrán ser 

cubiertos por las familias, al incorporarse la mujer al trabajo en el mundo en desarrollo, entre 

otras razones. Se destinarán más recursos a las enfermedades asociadas al envejecimiento 

como el Alzheimer y el cáncer. A finales de siglo, la esperanza de vida rondará los 89 años en 

las naciones desarrolladas y 81 en los países en desarrollo. 

 

El auge de las grandes áreas urbanas 

Las ciudades acaparan hoy alrededor del 70% tanto del consumo energético como de las 

emisiones de gases de efecto invernadero lo que está consolidando su relevancia. Desde 2007 

la población urbana supera a la rural a nivel global con grados muy distintos según el 

desarrollo (por encima del 75% en los países avanzados, frente a menos del 50% en las 

economías emergentes). El proceso se acelerará ligeramente durante los próximos veinte años 

y para 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades, lo que supondrá un gran 

desafío a escala logística, social y medioambiental. El 63% del incremento de población urbana 

provendrá de 10 países emergentes y de EE UU. India, donde hoy sólo el 31% de la población 

vive en ciudades, y África (especialmente Nigeria) son las zonas en las que la urbanización 

crecerá más. Así, UN-HABIT calcula que la población urbana africana superará a la rural dentro 

de 9 años. Por último, 300 millones de chinos más vivirán en urbes en 2030 (es decir, más de 

1.000 millones). Más de 200 ciudades del gigante asiático superarán el millón de habitantes y 

más de 20 rebasarán los cinco millones. En 2025, sólo dos de las 15 mayores ciudades del 

mundo, Tokio y Nueva York, estarán en países hoy desarrollados.  

 

La urbanización de la población continuará sacando a millones de personas de la pobreza, ya 

que la actividad económica crecerá (y la renta per cápita avanzará sustancialmente) en 

aquellas sociedades en las que menos de la mitad de su población viviendo en ciudades, como 

India o África. Los mercados emergentes proseguirán una urbanización acelerada, 

expandiendo su parque inmobiliario y desarrollando infraestructuras energéticas, hidráulicas o 

de transporte. Según el IPCC, el aumento previsto en la ocupación del suelo urbano durante las 

tres primeras décadas del siglo XXI será el mayor de toda la historia. En 2030 los mercados 

emergentes acapararán entre el 60% y 70% del gasto mundial en infraestructuras. África 

desembolsará 68.300 millones de euros anuales en infraestructuras durante los próximos diez 

años, frente a los 33.000 millones al año actuales, según cálculos del Banco Africano de 

Desarrollo (AFDB). 
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Población de las áreas metropolitanas por continente y año 

 

 

 
Fuente: ONU-DESA (2014) World Urbanization Prospects: The 2014 Revision 

 

Las megalópolis (urbes con más de 10 millones de habitantes) seguirán creciendo, pero los 

mayores desarrollos se concentrarán en las áreas periurbanas, disparándose el número de 

ciudades con una población en torno a un millón de habitantes. Una parte considerable de los 

nuevos urbanitas serán no nacionales. Entre 2014 y 2030, el flujo de migrantes se mantendrá 

relativamente estable en dirección Sur-Norte y se incrementará Sur-Sur. Actualmente, el 

número de migrantes se encuentra en el 3% de la población mundial, con cerca de 220 

millones y se espera que en 2030 sea cercano a 300 millones.   

 

Proporción del aumento de la población urbana 

 

 Diferencias en las tasas de población urbana 

Año Regiones más desarrolladas Regiones menos desarrolladas 

Población 

(millones) 

% Población 

(millones) 

% 

1900 150   70 14% 

2005 900 74% 2300 43% 

2030 1000 81% 3900 56% 

Fuente: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. 
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En el caso de las áreas metropolitanas españolas sería conveniente poner en valor la 

disponibilidad de infraestructuras y el parque de viviendas. Así, según el World Economic 

Forum, España ocupa la décima posición a nivel global y la cuarta a escala europea en calidad 

de infraestructuras, sexta en el caso del transporte. Junto al gran parque inmobiliario 

desocupado, estas deben ponerse en valor a la hora de dinamizar la actividad industrial. En 

sentido inverso, una reducción del porcentaje de vivienda en propiedad (82,7% del total) a 

través de un impulso decidido del alquiler, incrementaría la movilidad de los trabajadores y 

liberaría ahorro, que podría ser utilizado en inversiones productivas. 

 

Inserción en las cadenas de valor global a través de la multilocalización 

Durante las próximas dos décadas viviremos una redefinición de las prioridades empresariales. 

Las tendencias de crecimiento a largo plazo no superan el 2% anual en muchos mercados 

maduros, por lo que las empresas de dichas economías deberán centrarse en las economías 

emergentes. Las compañías que sigan una estrategia de multilocalización –establecimiento de 

centros productivos en Estados distintos de la matriz con la intención no solo de externalizar la 

producción sino también de tener acceso a nuevos mercados– contarán con más 

oportunidades. 

 

Las compañías multilocalizadas son más productivas, exportan más, son más resistentes al 

ciclo económico y generan empleos de mayor cualificación. Además, están mejor preparadas 

para competir en bienes intermedios y B2B. Su posición en los mercados emergentes queda 

también reforzada, con lo que se incrementa su capacidad de inserción en las nuevas cadenas 

de suministro globales y se facilita el replanteamiento de los procesos empresariales 

adaptándolos a las necesidades de los consumidores locales. Así, una disposición geográfica 

robusta a través de multilocalización supone una estrategia especialmente adecuada para 

posicionarse en mercados más allá de los BRICS, como Arabia Saudí, Corea, Indonesia, Malasia, 

Nigeria, Taiwán o Vietnam, o mercados frontera como Angola, Kazajistán o Myanmar. 

 

El futuro se escribe en femenino 

A medio plazo se consolidarán los avances en equidad de género. En 2013, en los países menos 

desarrollados, alrededor del 38% de las mujeres en edad reproductiva casadas o en unión libre 

empleaba métodos anticonceptivos modernos, frente a un 23% sin acceso a los mismos, según 

la División de Población de la ONU. El avance en planificación familiar facilitará el cambio social 

en esas sociedades, donde se consolidará, con mucha probabilidad, la tendencia a retrasar el 

matrimonio y/o la formación de una familia hasta la finalización del periodo formativo de la 

mujer, y se incrementará el control de la natalidad.  
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En la actualidad alrededor del 10% de las niñas no son escolarizadas a causa de tabúes 

culturales, y la evolución de esta tendencia es incierta. En cambio, la no escolarización de las 

niñas causada por la extrema pobreza de sus familias se reducirá notablemente. Se espera que 

los años de escolarización femenina en la región MENA pasen de 5 a 7 años. En la mayoría de 

los países de la OCDE, las mujeres superan hoy en número a los hombres en las enseñanzas 

universitarias, fenómeno que progresivamente será una realidad en muchas economías 

emergentes. El gran avance de la escolarización femenina durante los últimos años facilitará 

que las mujeres gocen de más oportunidades laborales. Conforme envejezcan las masas 

laborales de los países, estas capacidades serán más reconocidas por los empleadores. Los 

beneficios de la incorporación al mercado laboral son tales que si las mujeres trabajaran en 

igual número que los hombres, según el FMI, el PIB de EE. UU. crecería un 5%; Japón, un 9%; 

en Emiratos Árabes Unidos, un 12%; y en Egipto, hasta un 34%. En los países de la OCDE, la 

brecha salarial entre géneros (hoy un 16%) tenderá a reducirse, y aumentará la representación 

de las mujeres en puestos directivos.  

 

 

5. Empoderamiento del individuo  

 

Nuevas clases medias, nuevas demandas 

Durante las dos próximas décadas, un número sustancial de economías emergentes podrían 

disfrutar de una tendencia similar a la vivida por América Latina en el último decenio, en el que 

ha logrado reducir la pobreza del 48% al 29%, e incrementar la clase media en un 50% (de 103 

millones a 152 millones de personas). La capacidad adquisitiva de la nueva clase media 

emergente se duplicará y su capacidad crediticia se consolidará, probablemente, pero sus 

ingresos todavía estarán muy lejos de sus homólogos europeos, estadounidenses o japoneses.  

 

En 2020, 1.000 millones de integrantes de esta nueva clase media vivirán en China e India 

solamente, y demandarán productos y servicios diferentes, adaptados a sus preferencias 

culturales. Esto acentuará la necesidad de las multinacionales de contar con trabajadores 

locales, especialmente en marketing. Sin embargo, no se tratará de una clase media con el 

poder adquisitivo de las occidentales, sino que se tratará de un segmento de población más 

próximo al concepto brasileño de clase C, una clase media-baja. A su vez, las clases medias 

occidentales –sobre todo las medias-medias y bajas– podrían sufrir un quebranto en sus 

ingresos y empleabilidad, dando lugar a un fenómeno de desclasamiento que puede generar 

inestabilidad social. 
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Consumo total de la clase media por regiones y países 2009-2030 

 

Consumo total de la clase media por regiones 

(PPA millardos de dólares de 2005, y cuota global) 

 2009 2020 2030 
América del Norte 5602 26% 5863 17% 5837 10% 

Europa 8138 38% 10301 29% 11337 20% 
América Central y del Sur 1534 7% 2315 7% 3117 6% 

Asia-Pacífico 4952 23% 14798 42% 32596 59% 
África Subsahariana 256 1% 448 1% 827 1% 

Oriente Medio y África del Norte 796 4% 1321 4% 1966 4% 
Mundo 21278 100% 35045 100% 55680 100% 

 

Consumo total de la clase media por regiones 

(PPA millardos de dólares de 2005, y cuota global) 

                     2009               2020  2030 

 1 EE UU 4377 21% China 4468 13% India 12777 23% 
2 Japón 1800 8% EE UU 4270 12% China 9985 18% 
3 Alemania 1219 6% India 3733 11% EE UU 3969 7% 
4 Francia 927 4% Japón 2203 6% Indonesia 2474 4% 
5 Reino 

Unido 

889 4% Alemania 1361 4% Japón 2286 4% 
6 Rusia 870 4% Rusia 1189 3% Rusia 1448 3% 
7 China 859 4% Francia 1077 3% Alemania 1335 2% 
8 Italia 740 3% Indonesia 1020 3% México 1239 2% 
9 México 715 3% México 992 3% Brasil 1225 2% 
10 Brasil 623 3% Reino 

Unido 

976 3% Francia 1119 2% 
 
Fuente: The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East, Homi Kharas y Geoffrey Gertz 
Wolfensohn”, 2010. Center for Development at Brookings.  

 

Evolución global de los valores predominantes 

Desde la Segunda Guerra Mundial, los progresos en educación, tecnología y sanidad, 

acompañados del fuerte avance de la clase media, una notable reducción de la pobreza 

extrema y la mejora en el acceso al mercado laboral de mujeres y minorías han empoderado al 

individuo.  

 

En las sociedades desarrolladas, los valores posmaterialistas han ido desplazando a los 

tradicionales y se exalta la libertad de elección y expresión, la autorrealización, el estatus 

social, la participación o el ocio, mientras el concepto de autoridad entraba en declive. Al 

tiempo, aunque con excepciones, en los últimos años ha aumentado a escala planetaria el 

valor que otorgan las personas a la libertad individual. Decisiones cruciales como la 

emancipación, la formación del hogar y la maternidad se han ido posponiendo, así como la 

entrada en la edad adulta o el fin de la formación. Se han relajado las actitudes ante 

cuestiones morales y religiosas, dando lugar a una creciente disparidad de estilos de vida y 

concepciones de la familia, como pone de manifiesto el aumento de personas solteras y 

divorciadas, familias monoparentales y parejas homosexuales.  
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¿Hacia la erradicación del analfabetismo y la pobreza extrema? 

A semanas del vencimiento del plazo marcado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, ninguno se ha cumplido plenamente, aunque los logros han sido mucho más positivos 

de lo esperado, sobre todo en mortalidad infantil, reducción de la pobreza extrema y 

educación primaria universal. Según la FAO, hoy sufre hambre crónica un 17% menos que en 

1990. En las próximas décadas, la tasa global de extrema pobreza caerá 17 puntos hasta 

situarse en el 5,4%. El analfabetismo, que ha descendido hasta el 20% mundial, continuará por 

este buen camino, sobre todo en África subsahariana y Asia meridional.  

 

Evolución de la pobreza 1990-2030 
 

 
 
Fuente: Brookings. Chandy, Ledlie, Penciakova (2013). The Final Countdown: Prospects for Ending 
Extreme Poverty by 2030. 

 

Datos y tecnología: nuevos ganadores y perdedores 

La brecha digital no desaparecerá pero se reducirá significativamente. En 2030, el 55% de la 

población mundial tendrá estudios secundarios y el 60% de la población utilizará móviles con 

conexión a Internet. El mundo digital y el físico convergerán, debido a la omnipresencia de los 

dispositivos emisores de información y los aparatos de grabación. El incremento del número 

de bases de datos, la expansión de los servicios en la nube y una mayor precisión del data 

mining  permitirá a individuos, empresas y gobiernos disponer de un conocimiento en tiempo 

real más exacto de lo que les rodea y ser más eficientes.  

 

Todo ello transformará de forma radical las estructuras empresariales y funcionariales. Así, por 

ejemplo, mejorará la capacidad de controlar y medir la productividad de los trabajadores y se 

conocerán mejor las preferencias de los clientes potenciales, ajustando la fiabilidad de las 

inversiones. La mayoría de los datos no serán producidos por seres humanos, sino por 

máquinas conectadas entre sí a través de redes de datos, formando el Internet de las Cosas. 

Podrán desarrollarse modelos predictivos sobre la conducta humana, lo cual tendrá 
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aplicaciones comerciales, sanitarias, policiales y de inteligencia que serán claves en sectores 

como la planificación urbana, la gestión de infraestructuras energéticas y de transporte o 

servicios financieros y seguros.  

 

La estimación del ahorro de costes para gobiernos y empresas derivada de la gestión de datos 

varía sensiblemente pero es muy significativo. Asimismo, el Open Data, se generalizará 

paulatinamente. Los gobiernos publicarán más datos en formatos accesibles, reutilizables por 

empresas y usuarios para generar nuevas aplicaciones, productos y servicios facilita la 

participación de los ciudadanos en la vida política y social Mientras, en el ámbito educativo, el 

análisis de Big Data y el avance en las tecnologías cognitivas permitirán ofrecer experiencias de 

aprendizaje personalizadas en el aula, lo que atraerá el interés del alumno e identificará a 

aquellos que requieran una especial atención. Los paradigmas educativos potenciarán la 

capacidad de relacionar y pensar frente a la memorización. Por otro lado, el desarrollo de las 

TIC consolidará la tendencia a un incremento del teletrabajo y la educación a distancia. Un 

ámbito con especial potencial es el de los MOOC (Cursos en Línea Masivos y Abiertos) que, 

pese al escaso éxito con el que cuentan en la actualidad, podrían ampliar ostensiblemente la 

capacidad de acceso a educación de calidad.  

 

Las grandes innovaciones en biotecnología, nanotecnología y robótica tendrán aplicaciones en 

educación, salud, energía o medio ambiente difíciles de visualizar hoy. Gracias a nuevos 

materiales y tecnologías disminuirá la dimensión de los productos, que además irán dotados 

de nuevas propiedades. Los polímeros de alta densidad, el grafeno u otros materiales 

bidimensionales facilitarán la integración tecnológica en todos los ámbitos de la vida: ciudades, 

vestimenta o cuerpo humano (embedded technologies). La gran incógnita es hasta qué punto 

avanzará el control de la materia a través de la biotecnología, y si esto impulsará un gran 

descenso del precio de los productos y una mejora significativa de la calidad de vida.  

 

Ciberoptimismo vs ciberdesencanto  

El desarrollo de las TIC plantea paradojas y dilemas éticos. Los individuos podrán gestionar su 

destino con mayor libertad pero estarán más controlados. El aumento de los datos disponibles 

en Internet, junto a la reducción exponencial del coste de almacenamiento y el incremento de 

la eficiencia de la red física propicia la acumulación, el análisis y la correlación por parte de 

empresas y gobiernos de una ingente cantidad de información privada. A estas alturas, la 

tendencia a aceptar una renuncia a la intimidad en favor de mayor apertura, transparencia y 

utilidad de los servicios online parece irreversible. A medida que crezca el número de nativos 

digitales, será menos factible revertir el proceso. Por otra parte, no existe consenso acerca de 

si Internet seguirá siendo global o se balcanizará, con un sistema de cloud computing para 

cada bloque.  
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6. Intensificación del cambio climático y concienciación medioambiental 

 

Menos recursos, más eficiencia  

Durante los próximos 20 años la demanda de energía primaria aumentará en torno a un 40%, 

la de alimentos un 35% y la de agua en torno a un 50%. El incremento de la demanda 

energética se irá desacelerando desde alrededor del 2,2% anual hasta el 1% en 2030, un 95% 

de dicho incremento provendrá de fuera de la OCDE.  

 

Los hábitos alimenticios de las nuevas clases medias intensificarán la lucha por los recursos. 

Estados petroleros que carecen de tierras fértiles para alimentar a su población, y asiáticos con 

grandes poblaciones y escasa superficie cultivable, seguirán acaparando tierras (land-grabbing) 

para alcanzar una mayor autosuficiencia alimentaria. Pese a ello, sin una revolución verde 

muchos países podrían optar por modificar sus hábitos alimenticios, ya que los cultivos 

intensivos en agua (como el arroz) tenderán a ser más caros.  

 

 

Consumo mundial de energía, 1990-2040  
(en miles de billones de Btu) 

  

 
 
Fuente: U.S. Energy Information Administration. International Energy Outlook 2012. 

 

Agua, clave para el desarrollo 

El agua es un recurso renovable pero agotable e insustituible por lo que se convertirá en un 

reto fundamental para el desarrollo económico y social de gran parte del planeta, 

especialmente en zonas como África y Asia Meridional y Oriental. Durante los próximos veinte 

años la demanda de agua se incrementará debido a múltiples factores: a) el crecimiento 

demográfico, b) la extensión de las dietas carnívoras, con una mayor huella hídrica, en los 

países en desarrollo, c) la expansión de los biocarburantes basados en maíz, d) la presión que 

supone el rápido proceso de urbanización y d) el cambio climático, entre otros. En 2030 casi la 
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mitad de la población mundial podría vivir en cuencas hidrográficas con escasez y los intentos 

de los gobiernos de acaparar un bien tan escaso pueden disparar conflictos latentes y crear 

nuevos flujos migratorios.  

 

Se prevé que la demanda de agua dulce (que duplicará la actual) superará a la oferta 

disponible en un 40%. Salvo avances significativos en el rendimiento de tecnologías como la 

desalinización, que aumenten significativamente la eficiencia de consumo, el ahorro, la 

reutilización y la mejora de las redes de distribución, el sur de Europa se verá gravemente 

afectado, especialmente España, donde el 65% de la población residirá en áreas con estrés 

hídrico, el doble que ahora. Dado que el 42% de la demanda provendrá en 2030 de cuatro 

países (China, India, Sudáfrica y Brasil) sería razonable centrar los esfuerzos en dichas 

sociedades.  

 

El creciente impacto del calentamiento global 

En 2030 la temperatura media será entre 0,5 y 1,5 grados más alta. Si no hay una acción 

decidida a escala planetaria, se incrementarán la frecuencia y severidad de los fenómenos 

meteorológicos extremos, las sequías y las inundaciones. Es previsible la alteración de los 

ciclos hidrológicos y una modificación del patrón de lluvias, con un declive de las 

precipitaciones especialmente relevante en el Norte de África y Oriente Medio. Las sequías se 

han convertido en un asunto global, debido a la interconexión económica y la fuerte 

dependencia de los productos alimenticios importados. 

 

Al ritmo actual de deshielo de glaciares y casquetes polares, el nivel del mar aumentaría entre 

8 y 23 centímetros poniendo en peligro a poblaciones y medios de vida. La biodiversidad del 

planeta se reduciría en cinco puntos hasta alcanzar un 65% de su potencial. Glaciares enteros 

en el Himalaya, el Hindu Kush y los Andes podrían desaparecer o reducirse significativamente, 

lo que alimentaría el caudal de ríos que abastecen a centenares de millones de personas de 

Bolivia, China, Ecuador, India, Pakistán o Perú, provocando graves inundaciones en sus riberas. 

El Banco Mundial considera que serán necesarios 100.000 millones de dólares anuales durante 

los próximos 40 años para financiar la adaptación al cambio climático en los países menos 

avanzados, en los que se prevé una mayor incidencia de enfermedades como malaria, 

meningitis, dengue y de fenómenos como sequías, inundaciones, desertificación, malas 

cosechas y refugiados climáticos, entre otros.  
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Comparación entre las áreas urbanas de Atlanta y Barcelona 

 
      Fuente: NCE (2014) The New Climate Economy Report 

  
  

Revolución energética: eficiencia y fuentes no convencionales 

La revolución en las formas de explotación de fuentes no convencionales marcará la economía 

y la geopolítica mundial de 2030. Desde 2008 EE UU ha incrementado su producción petrolera 

un 56%, principalmente gracias a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Así 

podría convertirse en el mayor productor de gas en pocos años, de petróleo en 2020 (2017, 

según la Asociación Internacional de la Energía, AIE) y alcanzar la autosuficiencia energética en 

2035. Además, el desarrollo acelerado actual de  la explotación en aguas profundas −sobre 

todo en el Golfo de México y en las formaciones subsalinas de Brasil−, unido a las nuevas áreas 

de exploración y explotación en África y el Ártico, la posible futura explotación de recursos no 

convencionales en Canadá, Venezuela o Argentina y los avances en biocarburantes podrían 

abaratar los precios del petróleo y el gas a nivel global. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que las inversiones en estos yacimientos sólo son rentables con un precio de los hidrocarburos 

no bajo (normalmente no menor a 70 dólares). En todo caso este incremento en la capacidad 

de producción ya está teniendo importantes efectos económicos y geopolíticos pues está, 

junto con la decisión de Arabia Saudí de no recortar su producción, tras la súbita y pronunciada 

reducción del precio del petróleo vivida en los últimos meses de 2014. 

 

 Shale gas técnicamente recuperable 

 Billones de pies cúbicos Ratio de importaciones para el consumo de 

gas natural (2011) 

China 1115 24% 
Argentina 802 16% 

Argelia 707 N/A 
Estados Unidos 666 14% 

Canadá 573 33% 
México 545 27% 

Australia 437 19% 
Sudáfrica 300 72% 

Rusia 295 8% 
Fuente: Agencia Internacional de la Energía/KPMG, 2013 



26 

 

La reducción del coste energético ofrecerá una sustancial ventaja competitiva a las empresas 

manufactureras de países que lideran el fracking (fracturación hidráulica), especialmente EE 

UU, donde se han abaratado espectacularmente los precios del gas y de la electricidad. La 

revolución del shale (gas de esquisto) en ese país ha generado más de medio millón de 

empleos, mejorado la competitividad de la industria y facilitado una cierta reindustrialización. 

A pesar de las dudas acerca del tamaño de las reservas y del rendimiento de los yacimientos a 

medio plazo, según la AIE la producción de petróleo no convencional se duplicará de aquí a 

2021. Aún así todavía desconocemos el impacto de la reciente bajada del precio del petróleo 

sobre la inversión en estos proyectos.  

 

De aquí a 2030 el consumo energético crecerá un 1,7% anual. Las energías renovables −que 

continuarán abaratando sus costes de generación y alcanzarán la madurez tecnológica− 

cubrirán el 4% de las necesidades (el 7% incluyendo a la hidráulica, que crecerá un 40%) y el 

17% de la electricidad de los países OCDE. Para 2030 la UE se ha comprometido a reducir en un 

40% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 y 

mantiene el objetivo de que el 27% de la energía provenga de fuentes renovables. El factor 

clave para la sostenibilidad será la eficiencia energética. Según el BP Energy Outlook to 2035, la 

intensidad energética, la cantidad de energía necesaria para generar una unidad de PIB, se 

reducirá en un 36% (1,9% anual)  entre 2012 y 2035. 

 

Desarrollo y concienciación medioambiental, un binomio indivisible  

Con el progreso de las clases medias, crecerá la conciencia ecológica, así como la inquietud por 

la seguridad alimentaria y la calidad del aire y el agua en las economías emergentes. Se prevé 

que de aquí a 2030 se multiplicarán por cuatro las muertes prematuras causadas por el ozono 

troposférico. Ya estamos viviendo con crudeza este riesgo. La población expuesta 

regularmente a un grado de contaminación del aire dos veces y media superior al que la OMS 

considera  "inseguro" ha pasado de 606 millones en 2000 a 1,80 millones en la actualidad. 

Según OCDE, la contaminación del aire es la causa de más de 3,5 millones de muertes cada 

año, mucho más de lo que estimado previamente, convirtiéndose en la principal causa de 

muerte prematura. En China, según las estadísticas oficiales, durante los últimos 30 años se 

han cuadriplicado con creces las muertes por cáncer de pulmón, lo que ha generado gran 

inquietud popular.  

 

Poco a poco, las economías emergentes reducirán el empleo de carbón (que en China supera 

el 70% del suministro eléctrico), por su combustión altamente contaminante. Las grandes 

urbes deberán limitar el dióxido de azufre y óxido de nitrógeno que emiten los vehículos con 

medidas mucho más severas. Por lo que atañe a la seguridad alimentaria, la intranquilidad 

crece, especialmente por la concentración de metales pesados en el suelo en los países del 
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segundo mundo. En general, éstos abandonarán el dumping ecológico en sus variantes más 

extremas conforme avance su desarrollo, debido a la presión de sus poblaciones, menos 

proclives a aceptar más degradación ecológica a cambio de crecimiento económico.  

 
 
II. Riesgos Globales 

 

En esta sección se identifican diez riesgos de carácter global tanto por su naturaleza como 

impacto que, en caso de materializarse, podrían alterar el rumbo de las proyecciones 

anteriores. En un mundo interdependiente y con una gobernanza global ineficiente estos 

riesgos a corto y medio plazo tendrían efectos sistémicos y podrían desencadenar una serie de 

reacciones no esperadas a escala global. 

 

 

1. Oriente Medio y Norte de África, riesgo de región fallida 

 

Oriente Medio y Norte de África se encuentran sumidos en una espiral de violencia e 

inestabilidad tras el fracaso de la Primavera Árabe y el recrudecimiento del enfrentamiento 

suní-chií. En este contexto no es descartable que varios países del área se conviertan en 

Estados fallidos. Iraq, Siria, Libia o Líbano podrían dividirse en entidades menores, débiles e 

incapaces de controlar su territorio, lo que irradiaría potencial de conflicto a toda la zona. De 

especial relevancia es la amenaza de Estado Islámico (EI) en Siria e Iraq. Las aspiraciones de 

este grupo no se limitan a representar al yihadismo más radical sino que también pretende 

erigirse en ariete sunní frente al chiísmo. Las acciones emprendidas por la coalición 

internacional liderada por EE. UU. son insuficientes para desmantelar al EI mientras carezca de 

un aliado creíble sobre el terreno. Así, el grado de involucración de Turquía e Irán en la lucha 

contra EI será clave para el futuro de la región.  

 

En la misma línea, la independencia del Kurdistán iraquí sería un game-changer para Oriente 

Medio. También es especialmente importante la gestión del impacto de los tres millones de 

refugiados y los casi siete millones de desplazados internos (IDPs) sirios. Por otra parte, la 

incapacidad de Egipto, Argelia o Arabia Saudí para abrir un proceso de transición pacifico a la 

democracia podría radicalizar a la oposición y causar una inestabilidad crónica. Algunos de 

estos Estados podrían convertirse en santuarios para terroristas con agendas globales. A medio 

plazo la región verá deshincharse la presión demográfica que influyó en la primavera árabe 

pero su futuro continuará plenamente ligado a la gestión de la rivalidad suní-chií, la influencia 

del conflicto israelí-palestino y supondrá un riesgo para la estabilidad a nivel global. 
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2. Una Rusia inestable amenaza la independencia de sus vecinos  

 

La agenda exterior de la UE seguirá a corto-plazo marcada por decisiones rusas. Moscú deberá 

decidir si proseguir con su estrategia geopolítica de consolidar su esfera de influencia en el 

Russkiy Mir o por el contrario tratar de evitar una recesión prolongada centrándose en 

recuperar su economía y levantar las sanciones occidentales. Una vez vista debilitada su 

economía debido a la bajada del precio del petróleo y la debilidad del rublo, es dudoso que 

Rusia tenga capacidad de consolidarse como un poder revisionista que trata de redefinir el 

orden internacional pero sí mantendrá intacta su ‘derecho de veto’ sobre su vecindario 

inmediato. Así lo ha demostrado en los conflictos congelados de Transnistria, Crimea, Abjazia, 

Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj.  

 

El punto de fricción más significativo entre Rusia y la UE se encuentra en la zona oriental de 

Ucrania del Dombás (o Novorossiya). El Primer Ministro ucraniano Poroshenko anunció 

recientemente en Varsovia que Ucrania dejará de ser neutral e intentará integrarse en la OTAN 

y la UE. Una vez descartada la opción de la ‘finlandización’, las relaciones entre la UE y Rusia 

estarán condicionadas por la reacción de Moscú y el recelo que generen sus acciones en los 

países Bálticos, Polonia o Suecia. También será de especial relevancia el grado de presión de 

Moscú sobre sus vecinos para que se unan a la Unión Eurasiática y si este proyecto es 

compatible con los acuerdos comerciales de sus potenciales miembros con la UE. Las tensiones 

con la UE ha hecho virar a Moscú hacia China, Turquía e India pero a medio plazo la política 

exterior rusa se verá limitada por la menguada capacidad de crecimiento de su economía 

debido a condicionantes como su desfavorable demografía, la debilidad del Estado del 

derecho, una asimilación de la inmigración en retroceso y la incapacidad de sostener un sector 

exportador moderno no dependiente de recursos naturales. 

 

3. Frenazo del proceso de convergencia de las economías emergentes  

 

Durante 2015 podrían retornar las crecientes dudas acerca de la capacidad de las economías 

emergentes de adaptarse a un contexto internacional más complejo y a la progresiva 

desaparición de los factores que han estado detrás de su crecimiento de los últimos  años. Por 

una parte, la retirada gradual de las inyecciones de liquidez por parte de la Reserva Federal 

estadounidense y la prevista subida de los tipos de interés por parte de esta podría desatar un 

progresivo retorno de capital desde las economías emergentes a las desarrolladas. Así, 

Turquía, Indonesia, India, Brasil y Sudáfrica ya han tomado medidas para evitar la volatilidad 

de los precios y defender el valor de sus monedas.  

 

Por otra parte, tres de la principales razones que han espoleado el crecimiento de las 

economías emergentes durante los últimos años podrían debilitarse de forma sustancial: (1) 
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los altos precios de las materias primas; (2) bajas tasas de interés; (3) la financiación externa. 

La combinación de ambas realidades podría suponer una desaceleración del proceso de 

convergencia de las economías emergentes y grandes cambios geopolíticos. Economías 

emergentes como Argentina, México, las cuatro ya citadas y aquellas que dependen de las 

exportaciones de crudo y materias primas podrían verse atrapadas por círculos viciosos a corto 

y medio plazo.  

 

4. El impacto geopolítico del fin de la bonanza petrolera para los países productores 

 

El año 2014 comenzó con un precio del petróleo Brent en torno a 105 dólares el barril y puede 

finalizar con un coste de éste inferior a los 60 dólares. La principal razón de dicha bajada se 

encuentra en el desfase entre la oferta, que se ha incrementado sustancialmente debido a la 

producción no convencional, y la demanda que se ha frenado especialmente en China. Este 

descenso no se ha visto frenado por una reducción en la producción debido a la inoperancia de 

la OPEP (35% de la producción global) y la negativa de Arabia Saudí, que es su principal 

miembro. Esta actitud de Riad podría estar motivada por una intención de ganar cuota 

internacional mientras daña gravemente a la economía de su gran rival iraní. Otro motivo es la 

intención de reducir la viabilidad e inversión futura en los proyectos no convencionales (que 

no suelen ser rentables por debajo de 70 dólares).  

 

La brusca bajada de los precios del petróleo es de especial relevancia para los países más 

dependientes de sus exportaciones de hidrocarburos. De esta manera, Argelia, Ecuador, Irán, 

Iraq, Libia, Nigeria y Rusia y Venezuela necesitan precios superiores a los 100 dólares por barril 

para nivelar sus presupuestos estatales. Esta debilidad afectará sustancialmente a la política 

exterior de dichos países lo que podría cambiar los equilibrios geopolíticos en Oriente Medio, 

el espacio postsoviético y el Caribe. Por otra parte, los grandes beneficiados son la UE y China. 

Para esta última cada dólar de reducción del precio del crudo representa un ahorro anual de 

2.100 millones. 

 

5. El riesgo de un aterrizaje brusco de la economía china  

 

Beijing se enfrenta a numerosos problemas a medio plazo: envejecimiento demográfico, 

encarecimiento de la mano de obra, disputas territoriales, contaminación, inseguridad 

alimentaria, corrupción y déficit institucional, ente otros. También preocupan los riesgos a 

corto plazo como la sobrevalorización del mercado inmobiliario, la alta deuda local y la 

opacidad del sistema bancario. Los indicadores de precios de las viviendas y de demanda de 

materias primas se han desplomado en los últimos meses, mientras que la inflación se 

encuentra en su mínimo en cinco años. Todo ello hace indicar que la ralentización del 
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crecimiento chino se mantendrá y complicará la consecución del objetivo de crecimiento del 

7,5% para 2014.  

 

Las tasas de crecimiento del PIB real chino han superado el 7% desde 1981 con la excepción 

1989-90, lo que desata las especulaciones acerca de las consecuencias de un escenario de 

menor crecimiento. Estos temores se acrecientan dada la incertidumbre que genera un 

sistema político no sometido a la prueba de una recesión económica. Un aterrizaje brusco de 

su economía sigue siendo un escenario improbable pero, de producirse, afectaría gravemente 

a los exportadores de materias primas, dificultaría la financiación de EE. UU. y trastornaría la 

estabilidad mundial. Otro escenario no descartable sería que la economía china cayera en una 

trampa de renta media, es decir, atascarse al situar su renta per cápita entre los 5.000 y los 

12.000 dólares anuales y ser ya incapaz de ganar cuota en los mercados internacionales. 

 

6. Auge del nacionalismo y estancamiento secular europeo 

 

En octubre el FMI pronosticó que existe un 40% de probabilidad de una recesión en la zona 

euro en los próximos 12 meses, además de una probabilidad del 30% de deflación. Pese a la 

bajada del precio del petróleo, la economía de la eurozona sigue estancada debido a la 

debilidad de las economías de grandes Estados miembros como Italia y Francia pero también 

de mercados más reducidos como Austria, Países Bajos o Finlandia. A corto plazo preocupa la 

consolidación del abultado desempleo juvenil y la posibilidad de caer en una espiral 

deflacionaria. A pesar de ello, el ‘Plan Juncker’ de inversión no ha sido recibido con entusiasmo 

debido a los escasos nuevos fondos que ha conseguido reunir.  

 

Es clave tener en cuenta que durante 2015 tendrán lugar elecciones generales en varios de los 

países más frágiles de la eurozona como Eslovenia, España, Grecia y Portugal. Los electorados 

de dichos países parecen cada vez menos dispuestos a acometer sacrificios lo que junto al 

ascenso de Syriza en Grecia y el de Podemos en España podría desatar nuevas dudas acerca 

del futuro del euro en los mercados de deuda. Por otra parte, el ascenso de la extrema 

derecha eurófoba en más de una decena de países de la UE podría derivar en una mayor 

inestabilidad. Si a principios de 2015 el Banco Central Europeo no pone en marcha un 

programa de quantitative easing (QE), como prometió su Presidente Mario Draghi en 

diciembre pese a la oposición alemana, las grandes turbulencias pueden volver a Europa.    

 

7. Los ciber-riesgos y el cisne negro de un Ciberggedon 

 

Los ciber-riesgos son una amenaza a la seguridad en auge, ya sea a nivel corporativo o incluso 

entre Estados. Los ejemplos de los recientes ciber-ataques sufridos por JPMorgan Chase que 
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afectó a 83 millones de cuentas bancarias, Sony Pictures o grandes empresas de comercio 

electrónico y minoristas como Target, Home Depot, y eBay son una muestra clara de que este 

riesgo no debe ser subestimado. El avance tecnológico y el creciente peso de los agentes no 

estatales pueden hacer más vulnerables a los Estados a shocks asimétricos. Actores no 

estatales −y también estatales− con cada vez mayor acceso a tecnologías podrían propiciar 

fallos sistémicos mediante ataques ciberterroristas. Dada la complejidad del entorno 

tecnológico, un fallo tecnológico masivo podría afectar a los sistemas de gestión de 

infraestructuras esenciales y causaría accidentes de avión y/o tren o explosiones en plantas 

energéticas. En muchos ámbitos, el desarrollo de redes informáticas ya va por delante de 

nuestra capacidad para gestionarlas, lo que puede dar lugar a problemas de gran calado. Por 

ejemplo, un error en la negociación automatizada de alta frecuencia en los mercados 

bursátiles podría originar pánicos financieros.  

 

 

8. Progresivo repliegue estadounidense  

 

Una mayor independencia energética resta incentivos para que Washington mantenga su 

papel de garante de la seguridad en Oriente Medio. EE.UU. podría replegarse y ocuparse de 

sus problemas institucionales y financieros domésticos. El Tea Party e incluso un sector 

demócrata abogan por minimizar la acción fuera de sus fronteras. El control de ambas cámaras 

por parte de los republicanos podría incrementar sustancialmente este riesgo, especialmente 

cuando la opinión pública es cada vez más reacia a aceptar los costes humanos y 

presupuestarios que ésta implica. Según datos del Centro de Investigación Pew para 2013, un 

83% de los estadounidenses consideran que Obama debe concentrarse en la política interna. 

Es de esperar una lenta reducción de su presupuesto militar, aunque nuevas herramientas 

como los aviones no tripulados y el avance de la vigilancia digital pueden paliar el menor gasto. 

Mientras, EE UU podría acrecentar su influencia a través de nuevos tratados de comercio. Su 

retorno al aislacionismo podría azuzar las rivalidades entre las principales potencias regionales 

por el liderazgo en su área de influencia. 

 

9. Descontento social global alimentando por el incremento de la desigualdad 

 

Las nuevas TIC permiten hoy a los ciudadanos colaborar y organizarse en red circunvalando 

estructuras jerárquicas tradicionales de medios o partidos políticos. Las revoluciones de colores 

y las primaveras árabes sugieren que unos pocos individuos en red pueden influir en la agenda 

global, aunque el resultado a la hora de establecer vínculos sólidos sea mucho más limitado. 

Las nuevas tecnologías podrían servir para incrementar la rendición de cuentas, la lucha contra 

la corrupción o para apoyar reivindicaciones democráticas, aunque también pueden emplearse 



32 

 

para identificar a disidentes, polarizar el debate, incrementar todo tipo de acosos o  facilitar el 

espionaje y el sabotaje. 

 

Durante los últimos años hemos asistido a grandes protestas populares lideradas por las 

nuevas clases medias de las economías emergentes como Brasil, Chile, Hong Kong, México, 

Tailandia, Turquía o Venezuela pero la conflictividad social también se ha incrementado en 

Estados miembros de la UE  como Bulgaria, España, Grecia, Hungría, Portugal o Rumanía, como 

consecuencia de la crisis económica y el incremento de la desigualdad. Es de esperar que la 

desigualdad de rentas siga creciendo y en paralelo se incremente el descontento social. 

Nuevas demandas y una mayor exigencia hacia sus representantes políticos por parte de las 

nuevas clases medias emergentes y el desclasamiento de las viejas clases medias occidentales 

podrían desencadenar u nuevo ciclo de  protestas. Ello pondrá a prueba la resiliencia 

democrática de muchos países, será un factor de inestabilidad y podría potenciar el auge de 

movimientos ultranacionalistas y xenófobos.    

 

10. Tensiones territoriales en Asia-Pacífico 

 

La reelección del Primer Ministro japonés de Shinzo Abe puede volver a tensar las relaciones 

nipo-coreanas. Ya ha anunciado que pretende convencer a los japoneses de la necesidad de 

reescribir la constitución eliminando su carácter pacifista. Ello es especialmente peligroso en 

un contexto asiático de tensiones territoriales, especialmente en los mares de Asia Oriental 

dónde ya son habituales las maniobras navales hostiles. La disputa más relevante se da entre 

China y Japón por la soberanía de las islas Senkaku/Diaoyu. Este es sólo un ejemplo de una 

realidad mayor ya que en el Mar de China Meridional chocan los intereses de China, Taiwán, 

Vietnam, Malasia, Filipinas, Indonesia y Brunei por la soberanía de las islas Paracelso y Spratly 

y otras entidades menores. Así, recientemente China ha sufrido sendas crisis con Filipinas (por 

el conjunto de atolones Scarborough y las islas Spratly) y Vietnam (por prospecciones 

petrolíferas en sus aguas).  

 

Estas tensiones en una zona del planeta que reúne cerca del 40% del PIB global son un síntoma 

de la desconfianza generalizada entre las capitales asiáticas hacia el auge chino, el declive 

japonés y las dudas acerca del compromiso militar estadounidense en la zona. Hasta el 

momento Beijing ha gestionado de forma bilateral estas crisis sin renunciar a sus 

reclamaciones de forma sustantiva. Ante la falta de estructuras regionales de seguridad la 

desconfianza ha crecido y el rearme y las maniobras navales prosiguen en la zona. A estas 

tensiones interestatales se suman conflictos internos en Indonesia, China, Filipinas, Myanmar 

o Tailandia, las tensiones en la península coreana y el fuerte sentimiento anti-chino en 

Mongolia y Rusia oriental.  
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III. Algunas recomendaciones esquemáticas ante el impacto de las tendencias y 

riesgos globales 

 

Administraciones Públicas 

 

 1. Proporcionar un entorno fértil para la innovación y la productividad  

 Incrementar la seguridad jurídica 

 Fomentar la participación del sector privado en la I+D+i y la cooperación público 

privada 

 Reducir la vulnerabilidad energética e impulsar la eficiencia 

 

2. Invertir en capital humano y reducir la brecha generacional 

 Dotarse marco laboral educativo que fomenté el desarrollo del talento 

 Retención del talento local y puesta en marcha de políticas de captación del talento 

foráneo 

 Evitar la desvinculación de la nueva emigración  

 

3. Compensar los efectos del envejecimiento y la cohesión social  

 Fomentar la natalidad y alargar la vida laboral 

 Mayor inserción laboral de la mujer 

 Consolidar un modelo de integración para la segunda generación de inmigrantes 

 

4. Afianzar la calidad institucional 

 Fomentar la igualdad de oportunidades y la meritocracia 

 Favorecer la transparencia en la actuación de la Administración 

 

5. Una política exterior más diversificada, con énfasis en la diplomacia económica 

 Incrementar las relaciones con la región Asia-Pacífico 

 Redefinir la Administración en el exterior para incrementar su dinamismo y 

multiculturalidad 

 Apoyar la internacionalización de la mediana empresa 

 Mantener la presencia en Latinoamérica e incrementar relaciones con África  
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Sector privado 

 

1. Ahondar en la internacionalización de las empresas 

 Asumir el carácter estratégico de la internacionalización 

 Dotarse de ‘diplomacia corporativa’ y gestión de análisis de riesgos 

 

2. Impulsar la multilocalización empresarial y el posicionamiento en las economías emergentes 

 Abrir nuevos mercados y disposición geográfica robusta a través de multilocalización 

 Fomentar la unión temporal de pymes para la internacionalización 

 Nuevas fórmulas para atraer talento y fomentar la multiculturalidad 

 

3. Centrarse en los grupos sociales emergentes y en los nuevos patrones de consumo 

 Mejorar la oferta para las nuevas clases medias emergentes 

 Especializarse en productos y servicios para los mayores de 65 años 

 Oportunidades en zonas con alto ritmo de urbanización, como India y África 

 

4. Capital humano flexible y multicultural 

 Priorizar a la hora de emplear la formación en diversas culturas 

 Impulsar una mayor presencia de extranjeros en la alta dirección  

 

5. La empresa como agente político y social 

 Asumir nuevas responsabilidades políticas y sociales de las empresas 

 

 
Áreas urbanas 

 

1. Mirar más lejos 

 Fomentar las relaciones económicas con áreas en crecimiento, especialmente Asia-

Pacífico y América Latina 

 Atracción de inversores y turistas provenientes de economías emergentes y emplear a 

trabajadores que conozcan su cultura y necesidades  

 Asumir un papel activo en la esfera internacional participando en foros subnacionales, 

aprovechando el nuevo rol de las áreas metropolitanas en la gobernanza global 

 

2. Atender a los nuevos actores 

 Promocionar la inversión en el área urbana de nuevos actores como los fondos 

soberanos o venture capitalists 

 Incluir la gestión de riesgos a la hora de diseñar estrategias 
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 Replantear la planificación urbana en las zonas con mayor reducción de los índices de  

criminalidad 

 

3. Centrar los recursos en la nueva economía  

 Invertir en el despliegue del ‘Internet de la cosas’ y el data mining para impulsar el 

concepto de smart city, mejorando la movilidad y la gestión de energética, hídrica, 

desechos urbanos, seguridad, emergencias e infraestructuras críticas 

 Integrar el Open Data en todos los procesos urbanos y fijar como prioridad la ciber-

seguridad para asegurar la resiliencia urbana 

 Apostar por nichos de especialización en sectores como las industrias digitales y 

creativas, biotecnología o las energías renovables 

 

4. Crear nuevas soluciones para nuevos ciudadanos 

 Preparar las necesidades de una población que envejece en ámbitos como el 

transporte, ocio, servicios asistenciales o vivienda  

 Poner en valor la disponibilidad de infraestructuras y el parque de viviendas evitando su 

infrautilización  

 Anticipar las demandas de los nuevos grupos sociales y planificar minuciosamente la 

gestión de la diversidad 

 

5. Potenciar y atraer el talento 

 Anticipar el impacto de la economía colaborativa y la innovación disruptiva 

 Impulsar la calidad de vida y facilitar los trámites de establecimiento para atraer talento 

foráneo 

 Involucrar a la población en los procesos de tomas de decisiones a través de 

aplicaciones tecnológicas y apoyar rutinas de cooperación social para potenciar la 

innovación y la transmisión de conocimiento 

 

6. Ser más eficientes 

 Más énfasis en la sostenibilidad, con políticas de eficiencia energética y planificación 

urbana 

 Aprovechar la experiencia en gestión hídrica para exportar know how 

 Dedicar especial atención a la calidad de aire y agua, fomentar la verdificación urbana y 

reducir la emisiones de gases de efecto invernadero y la huella ecológica 
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