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Previsiones AFEMCUAL para la década de los años 20 del siglo XXI
Freno a la globalización, cambio climático y carrera espacial

Siempre que acaba una década y comienza otra, es frecuente realizar una reflexión sobre la 
naturaleza de los cambios que se pueden producir, en definitiva, un ejercicio de prospectiva que 
sirva para orientar la estrategia de las organizaciones y tomar decisiones basadas en información. 

El mundo se encuentra a las puertas de un cambio de década y, si se toma como referencia la 
experiencia pasada en los últimos diez años, qué duda cabe que el nuevo escenario trae nuevos 
desafíos para todos. Además, el ritmo de transformación económica, política, social, cultural ha sido
tan acelerado en la década que ahora acaba, que los analistas asumen que se puede producir un 
cambio de ciclo, un cambio de era. Más aún cuando algunos de los cambios tendrán naturaleza 
disruptiva por el impacto asociado a las tecnologías de la cuarta revolución industrial que 
empezarán a desplegarse progresivamente.

Algunos organismos especializados en prospectiva1, destacan en un informe reciente que 2020 
representa un punto de inflexión tras el que los países, economías y mercados en todo el mundo 
nunca serán los mismos. Dicho en otras palabras, las claves del éxito competitivo en la próxima 
década van a ser muy distintas del pasado. Los asuntos que en el momento actual sirven para la 
vertebración de los espacios económicos, sociales y políticos de la vida humana cambiarán y, toda 
la población, tendrá que adaptarse a un nuevo entorno.

Desde esta perspectiva, AFEMCUAL piensa que los principales asuntos que van a ejercer una 
influencia en la década que comienza tienen que ver con la decadencia de la globalización y la 
fragilidad y volatilidad económica, un cambio demográfico radical y avances tecnológicos sin 
precedentes. Su impacto en la economía mundial será de consecuencias imprevisibles, marcadas por
la incertidumbre y la volatilidad. Este trabajo, nuestra apuesta, examina algunas cuestiones relativas
a la prospectiva estratégica y los cambios que vienen asociados a estos procesos.

1. La decadencia de la globalización

El fenómeno de la globalización2, basado en el libre tránsito de mercancías, capitales y personas 
más allá de las fronteras nacionales, y que ha sido una de las tendencias más importantes del nuevo 
milenio, se va a frenar de forma notable en la década que ahora comienza. Sobre todo, porque será 
puesto en entredicho y ampliamente cuestionado en un gran número de países generando tensiones 
geopolíticas sin precedentes en la historia. 

1 Ver al respecto Bank of America Merrill Lynch, https://www.bofaml.com/content/boaml/en_us/home.html 
2 Sobre este tema, Williamson, John (2004). «The Washington Consensus as Policy Prescription for Development». 

Institute for International Economics. Banco Mundial. 

https://piie.com/publications/papers/williamson0204.pdf
https://www.bofaml.com/content/boaml/en_us/home.html
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Ello lleva a los analistas a afirmar que el libre flujo de personas, mercancías y capitales no va a 
continuar como hasta ahora. Su decadencia puede ser más que real.

Como destaca el Consejo de Europa, no importa qué definición se adopte de la globalización, 
porque esta ha tenido y tiene influencia en prácticamente todas las facetas de la vida y en la 
organización social. La globalización se encuentra presente en todas partes; y presenta aspectos 
tanto negativos como positivos. Así, por ejemplo, sus detractores la acusan de ser la presunta 
responsable de las violaciones de los derechos humanos, por un lado, y los defensores, por otro 
lado, dicen que permite los movimientos en defensa de los derechos humanos en la lucha contra los 
excesos y los efectos negativos que se provocan por gobiernos no democráticos. 

De igual modo, mientras que los detractores reclaman que la globalización da lugar a una reducción
de los precios pagados a los agricultores por sus cosechas, y crea condiciones abusivas en el lugar 
de trabajo incluyendo el empleo de niños trabajadores, los defensores afirman que la globalización 
permite un nivel de redes que conduce a la aparición de movimientos sociales para crear comercio 
justo, reducir el trabajo infantil y promover una cultura de los derechos humanos universales3.

Los más críticos sobre los efectos de la globalización se refieren a las personas que se encuentran en
la cara ignorada de ella. Se afirma que mientras los capitales y bienes disfrutan de una libertad 
absoluta para la circulación, las personas, por el contrario, no han disfrutado de flexibilidad en las 
condiciones de los desplazamientos, pese a que la globalización ha ido acompañada de un aumento 
de la migración, tanto legal como ilegal, ya sea por motivos económicos o debido a los desastres 
ambientales.

La globalización no se limita a los fenómenos citados. Un aspecto importante se encuentra en su 
creciente relación con el estado del medio ambiente mundial, con los problemas del agotamiento de 
la capa de ozono, la disminución de la diversidad biológica, lo que ha provocado daños en las 
tierras de cultivo, la contaminación del aire y del agua, las catástrofes ambientales, los derrames de 
petróleo, las inundaciones, las sequías debido al cambio climático, el tratamiento de los residuos, la 
proliferación nuclear, la deforestación, y así sucesivamente. Factores que ejercen una notable 
influencia en el flujo de personas, ya que los efectos de la globalización sobre el medio ambiente 
pueden provocar corrientes de refugiados.

Junto a lo anterior, en el Foro Económico de Davos de 20194, ya se destacó cómo las tensiones 
comerciales y la creciente incertidumbre política llevan a las empresas a prestar más atención a sus 
mercados nacionales. Una tendencia que ya ha comenzado y que, de mantenerse, puede ser un 
poderoso freno a la globalización. De modo, que el avance continuo y firme de los últimos 40 años 
hacia una globalización cada vez mayor, se tropieza con obstáculos políticos. 

3 Ver al respecto, https://www.coe.int/es/web/compass/globalisation
4 Consultar, https://www.weforum.org/

https://www.weforum.org/
https://www.coe.int/es/web/compass/globalisation
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Si bien es cierto que la mayoría de directivos y ejecutivos de empresas todavía creen 
mayoritariamente en la globalización, sin embargo, parecen menos interesados en los planes de 
crecimiento fuera de sus mercados nacionales. 

Algunos expertos consideran que el cambio se ha producido y que la globalización ya ha sufrido un 
primer frenazo brusco. Si se mide a través de la integración global, entendida como la suma de 
exportaciones e importaciones sobre el PIB mundial, el ratio lleva 10 años estancado y las cadenas 
de valor global, en las que varios países intervienen para elaborar un producto, ya han sufrido un 
severo retroceso al tiempo que las guerras comerciales, principalmente China y EEUU, solo han 
empeorado el escenario.

En el momento actual, que la globalización se esté tomando un respiro, un tiempo muerto, sobre 
todo en los países desarrollados, puede ser una posibilidad según algunos analistas, pero en todo 
caso, la década de los años 20 permitirá determinar si va hacia atrás. El principal temor hacia el 
auge proteccionista de la actualidad, no ayuda a las empresas a desarrollar su actividad en diversos 
países. Las guerras comerciales pueden eliminar los proyectos de inversión transfronteriza, con el 
correspondiente deterioro de la economía global. La alternativa es promover acuerdos comerciales 
que aumenten la integración de modo que las guerras comerciales, consecuencia del freno al 
proceso de globalización, queden superadas por los nuevos acuerdos. 

Las previsiones apuntan a que los países tenderán a encerrarse en sí mismos y fomentar prácticas 
como el comercio local penalizando los productos y servicios extranjeros. Otras previsiones, en 
cambio, apuntan a que esto solo será parcialmente cierto en el caso del comercio de bienes, y que en
las tecnologías y servicios no será posible esa protección, además que tampoco resultará 
conveniente si se pretende ocupar puestos de liderazgo. 

Y dado que el comercio mundial cada vez recae más en los servicios y las tecnologías que en 
mercancías, las previsiones negativas pueden no llegar a cumplirse. En todo caso, son numerosos 
los analistas que contemplan un menor crecimiento de la economía mundial. Y, que los tratados 
clásicos de libre comercio internacional entrarán en un impasse, a la espera de la superación de 
puntuales enfrentamientos arancelarios destinados a negociar esos nuevos acuerdos bilaterales.

Mientras no se alcanza el acuerdo, aparecerán por doquier guerras comerciales de todo tipo entre los
distintos países, para renegociar su posición en la economía mundial. De hecho, algunas ya están 
teniendo lugar, y lo más probable es que se mantengan durante buena parte de la década que se 
acerca (Corea contra Japón, EEUU/ Reino Unido, EEUU/China). Alguna de estas guerras puede dar
como resultado una nueva correlación de las potencias económicas mundiales, lo que tampoco se 
debe descartar. 

No obstante, es probable que a finales de los años 20 del siglo XXI la estructura de la economía 
mundial no se separe demasiado de la actualidad, con EEUU a la cabeza, representando alrededor 
del 24,3% del PIB.
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Este país va seguido de China con un 14,8%, Japón el 5,9%, Alemania un 4,5% y Reino Unido el 
3,8%. Las primeras diez potencias económicas del mundo entre las que, junto a estas cinco, se 
encuentran Francia, India, Italia, Brasil y Canadá, representan el 66% del PIB mundial, en tanto que
el resto de países el otro 33%. La razón de la estabilidad tiene que ver con la enorme distancia que 
separa a las dos primeras potencias en términos de PIB percápita, que en el caso de EEUU asciende 
a 62.152 dólares en paridad de poder adquisitivo, en tanto que China apenas alcanza 18.066 dólares.
La distancia entre estos resultados es enorme. 

No obstante, las nuevas amenazas a la globalización irán en aumento, conforme líderes políticos 
como Donald Trump, Matteo Salvini, Viktor Orban o Jair Bolsonaro accedan al poder o consoliden 
sus plataformas de apoyo social, o acontecimientos como el Brexit ocurran. Estos procesos sociales,
económicos y políticos lograrán afianzar en las sociedades las ideas políticas de carácter 
proteccionista, a mayor velocidad.

Los argumentos políticos que utilizan los enemigos de la globalización se centran en cuestionar el 
impacto del proceso en términos de uniformidad cultural y desigualdad económica. Dicho en otros 
términos, resulta paradójico que se fomente a nivel global un mismo estilo de vida cuando las 
diferencias en la calidad de vida son tan grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de 
ellos.

Se llega a cuestionar la limitación de la soberanía nacional como consecuencia de la globalización. 
La bondad o maldad depende de las consecuencias de esa limitación. Por ejemplo, si la comunidad 
internacional obliga a un país a respetar los derechos humanos es positivo para sus ciudadanos. Sin 
embargo, si un grupo de países obliga a otro a adoptar determinadas políticas económicas que van 
contra la mayoría de su población, será negativo para su sociedad.

Los críticos también aluden a la pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se 
parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, modas, etc. Más que el cambio, lo que 
preocupa es que este cambio lleve a todos los países al mismo sitio, al mismo estilo de vida. Pero 
este proceso no es nuevo. Por ejemplo, un habitante de Nueva York puede tener más en común con 
uno de Londres que con alguien del entorno rural de su propio país. Y eso ya sucedía hace siglos. 
Así las cosas, el miedo a la pérdida de la identidad nacional no es solo creer que se abandonan las 
propias raíces, sino que no se diferencie la forma de vida de un país a otro. En la arena política no 
faltan quienes han enarbolado sus banderas como elemento de diferenciación, apelando a las 
emociones primarias del sentido de pertenencia. Es el auge de los nacionalismos en numerosos 
países de Europa.

También se considera una amenaza de lo global la pérdida de las lenguas minoritarias. En la vida de
una persona esto puede ser casi imperceptible, pero en el transcurso de varias generaciones puede 
darse una paulatina desaparición de muchas lenguas en todo el planeta. 
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La lengua es el máximo exponente de una cultura y su pérdida conlleva la desaparición de una 
identidad única e irreemplazable. Por eso, un correcto proceso de globalización debe preocuparse de
que esas esencias que definen a los pueblos perduren, en la medida de lo posible.

Los críticos también se refieren a los efectos negativos de la fuga de empresas nacionales a países 
donde los costes de producción son más bajos. La deslocalización ha tenido dos consecuencias 
perniciosas. Por un lado, al desaparecer los puestos de trabajo se incrementa el paro en los países 
desarrollados y se abarata la mano de obra. Por otro, la precariedad de los empleos aumenta y se 
pierden derechos que formaban parte del llamado estado del bienestar.

De todas las amenazas que sirven de sustrato a los críticos políticos de la globalización, una de las 
más relevantes es el aumento de las desigualdades. Las pequeñas empresas nacionales y los 
profesionales autónomos frente a las poderosas empresas multinacionales, han visto como se 
reducen sus ingresos y sufren una mayor fragilidad. De igual modo, los trabajadores pierden 
capacidad adquisitiva y seguridad en sus empleos. 

Muchos de estos críticos sostienen que la humanidad aún no está preparada para lograr grandes 
objetivos y frenar la concentración del capital en unas pocas manos. Muchas naciones tienen un PIB
menor que la cifra de negocio de las grandes compañías, lo que sitúa a estos estados en una posición
de inferioridad, sobre todo aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Es por eso que son 
muchos quienes observan menos ventajas, y más desventajas de la globalización. La globalización 
es un proceso irreversible, pero está por ver de qué manera se desarrolla. 

Si se generalizan las prácticas contrarias al proceso de globalización en los años venideros, no cabe 
duda que tendrán un reflejo inmediato en la volatilidad de las economía mundial, que será mayor. 
La mayor volatilidad en todo caso procederá de los temores a que EEUU acceda a una fase de 
menor crecimiento una vez se agoten los estímulos fiscales, así como también de las dudas que 
existen sobre la magnitud de la desaceleración económica china. Temores que han llevado a los 
inversores a reducir posiciones en activos de riesgo con mayor sensibilidad a un ajuste del ciclo 
global.

En el caso concreto de EEUU, en la próxima década el tono más prudente de la Reserva Federal, 
será observado con especial atención por los inversores, sobre todo por su capacidad para hacer 
frente a una contracción económica fuerte de la economía estadounidense. En China, es probable 
que continúen las medidas de estímulo que se vienen adoptando, para que la desaceleración 
económica sea gradual. Ambos escenarios son inciertos y volátiles. Si el proteccionista se extiende, 
aumentará la complejidad y la inestabilidad política en Europa como consecuencia del brexit, o la 
incertidumbre en Italia y España y el auge de los populismos y nacionalismos.

El principal problema con el aumento de la volatilidad no viene motivado por la capacidad de los 
mercados financieros de incorporar a sus cotizaciones el previsible deterioro de los fundamentos 
económicos del ciclo global. 
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Lo peor es cuando aparecen choques inesperados que pueden aumentar la volatilidad financiera y 
que se acaban impactando, en mayor o menor medida, al ciclo económico. En 2018, este tipo de 
choques fueron especialmente intensos, superando incluso los observados en 2015 y 2016 con 
motivo de los episodios de estrés en China. La acumulación de varios focos de riesgo, que afectan 
al mismo tiempo a los principales bloques económicos del mundo y a la emergencia de la amenaza 
proteccionista, planearán en los años de la década de los 20 sin que resulte posible realizar una 
previsión objetiva de los mismos.

Por otra parte, los analistas señalan que este mayor riesgo, combinado con un previsible auge 
proteccionista, puede provocar un aumento de la inversión local y, con el distanciamiento entre las 
naciones, acabe generando un mayor gasto en el sector militar.
 

2.- Especulación de bonos soberanos, los bancos centrales y política monetaria

Los analistas consideran que la crisis económica mundial que se avecina, que no será una recesión, 
viene provocada por la aparición y extensión de las guerras comerciales, los “defaults” de los países
y la decadencia de la industria manufacturera. Buena parte de la década de los años 20 presenciará 
este escenario de menor crecimiento económico.

El término default, procedente del inglés, pero de amplio uso en el español, se asocia a una 
situación concreta en la que un país deja de cumplir con el pago de su deuda y no la puede pagar. 
Generalmente, se puede tratar de cualquier tipo de deuda, desde una hipoteca de vivienda, a los 
bonos que se emiten a los ciudadanos por los gobiernos. El default en el caso de los bonos 
soberanos tiene lugar cuando el deudor, el país, no paga los intereses de sus bonos, así como el 
principal, es decir, el dinero que pagaron los inversionistas para adquirir esos instrumentos 
financieros. 

El principal origen de un default se encuentra en que el estado está sobre endeudado, o carece de los
recursos económicos para cumplir con sus obligaciones. La burbuja de bonos precede a una 
situación de default clásica. Lo habitual es que los países, sobre todo los que están en desarrollo y 
las economías emergentes, se encuentren muy endeudados, pero cuando atraviesan etapas de fuerte 
crecimiento económico los mercados de capitales les otorgan la suficiente confianza para colocar 
continuamente sus emisiones. Incluso en algunos casos, las expectativas asociadas a determinados 
proyectos de infraestructuras o yacimientos mineros suelen atraer la atención de los inversores que 
se lanzan a comprar los bonos en lo que se suele denominar una burbuja. 

La deuda en estos casos supera el volumen del PIB en términos nominales, y los gobiernos 
continúan emitiendo bonos mientras exista demanda en los mercados de capitales por sus 
emisiones. Este escenario cambia bruscamente con un giro de la economía mundial como el 
ocurrido a partir de 2008, que rápidamente se propagó a todos los países. 
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En este caso, los países altamente endeudados, con menor crecimiento económico y perspectivas 
menos optimistas, no pudieron conseguir que otros países, o que los mercados de capitales, le 
prestasen para pagar. 

El default también puede ocurrir en países que atraviesan una crisis temporal de liquidez, que se 
precipita cuando los acreedores no pueden esperar y provocan la situación de default.  Las 
consecuencias de un default son variadas y dependen de la situación financiera y económica de cada
país, pero generalmente implican un menor acceso a préstamos internacionales, debido a que el 
default mancha su historial crediticio. 

Sin embargo, la peor consecuencia del default viene motivada porque los acreedores, es decir, 
países o inversores que en su momento compraron los bonos u otros instrumentos financieros, 
pierden la confianza en el emisor, y esa menor confianza se transmite a las empresas y a quienes 
invierten en acciones. La realidad es que los países pueden perder muy rápido su prestigio en una 
situación de crisis, y en cambio, tardan lustros en volver a alcanzar la necesaria reputación en la 
economía mundial. Los default finalmente provocan episodios de inflación y recesión económica 
allí donde se desatan cuando no intervención por parte de los mercados.

Tras la crisis, la economía mundial viene observando en la deuda soberana rentabilidades negativas 
con incrementos de un 50% a lo largo de 2019 alcanzando un importe global de 15 billones de 
dólares, y los analistas consideran que la tendencia continuará con el recorte de los tipos de interés 
de los bancos centrales. Y en ese sentido, se insiste que lo más preocupante no es el volumen de la 
deuda en sí misma, sino la velocidad a la que está creciendo la deuda con rendimientos negativos: 
ha crecido un 200% desde octubre de 2018 a octubre de 2019, una auténtica burbuja que no anticipa
nada bueno. 

Los analistas señalan que el rendimiento negativo de los bonos es el indicador más relevante del 
enfriamiento de la economía global, de modo que cuando se compra un bono los inversores prestan 
dinero, por lo que la lógica es que a cambio se espere un retorno económico, siendo este mayor 
cuanto mayor sea el plazo, por la mayor incertidumbre. No obstante, los programas de recompra de 
deuda han provocado un aumento continuo de los precios de los bonos, arrastrando a la baja los 
tipos de interés de mercado, primero a nivel cero, y después a niveles negativos, de modo que en el 
momento actual se está recuperando menos dinero del que se presta.  

Esta situación, continúa aumentando año tras año, lleva a situaciones absurdas como la del bono 
alemán, que ofrece una rentabilidad negativa del -0,56% a diez años. El bono soberano alemán a 30 
años, de referencia en la zona euro, también ha caído en terreno negativo, lo que es un paraíso para 
los deudores y un infierno para los acreedores. Y la economía no mejora5.

5 Un escenario calificado por los economistas como “trampa de la liquidez”.
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Un escenario financiero que ha sido calificado por el expresidente del Fed Alan Greenspan, como 
que está definitivamente fuera de control el mercado de bonos y por ello, no descarta un “crash” en 
los mercados, ya que los bancos centrales, en particular el BCE durante la etapa de Draghi, han 
puesto tanta liquidez en el mercado que el riesgo y el valor tienen muy poco significado. La 
abundante liquidez que busca rentabilidad parece imponerse a todo, llegando a sostener el precio 
del oro, un indicador de crisis, a la vez que mantiene bajo el rendimiento de los bonos. 

De modo que la proyección de estas tendencias apunta a que los principales mercados a partir de 
2020 serán muy vulnerables. Esta situación puede continuar generando nuevas burbujas en los 
mercados de bonos al tiempo que la respuesta a estas por parte de los Bancos Centrales será la 
adopción de nuevas medidas que, a medio-largo plazo provocarán un auge de la inflación. De modo
que, en términos financieros, los tipos de interés bajos (y, eventualmente, negativos) han venido 
para quedarse y durante bastante tiempo.

Desde esta perspectiva, los analistas defienden la apuesta por políticas económicas expansivas 
debidamente coordinadas. Sin embargo, los estímulos dejarán a los bancos centrales impotentes y, 
sus políticas económicas, sobre todo monetarias, no van a ser determinantes para cambiar el rumbo 
de las tendencias mundiales. 

Mención especial recibirán las medidas, cada vez más intensas y extensas, de escrutinio y control 
político sobre las empresas, justificadas por los reguladores en la necesidad de evitar que la 
volatilidad y la incertidumbre prolongadas en el tiempo, acaben provocando daños adicionales en la
actividad económica. BCG6 ofrece algunos datos que sostienen esta afirmación. Así, por ejemplo, la
esperanza de vida de las empresas disminuye de forma notable. Solo un 44% de los directivos 
empresariales llevan al menos cinco años al frente de las empresas en la actualidad, frente a un 77%
de hace medio siglo. Cada vez resulta más difícil lograr el crecimiento, este ha descendido más de 
un tercio en la última década. 

La brecha entren ganadores y perdedores, se ensancha, aumentando casi al doble la distancia entre 
los cuartiles de cabecera y de cola en la relación de empresas clasificadas por rentabilidad. Una de 
cada tres compañías dejarán de existir en su actual forma en los próximos cinco años, una tasa seis 
veces superior a la de hace 40 años. 

Por último, escasea el talento, y así lo declara el 30% de las empresas que detectan una situación 
crítica en relación con su demanda de talento. Estos datos confirman el complejo e incierto entorno 
de la actividad empresarial que exigirá a los directivos pertrecharse con nuevas y más sofisticadas 
competencias para desempeñar sus funciones con éxito.

6 Ver https://www.bcg.com/featured-insights/how-to/thrive-in-the-2020s.aspx?
utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=how_to&utm_description=paid&utm_topic=ht_thrive
&utm_geo=global&utm_content=w20s&redir=true

https://www.bcg.com/featured-insights/how-to/thrive-in-the-2020s.aspx?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=how_to&utm_description=paid&utm_topic=ht_thrive&utm_geo=global&utm_content=w20s&redir=true
https://www.bcg.com/featured-insights/how-to/thrive-in-the-2020s.aspx?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=how_to&utm_description=paid&utm_topic=ht_thrive&utm_geo=global&utm_content=w20s&redir=true
https://www.bcg.com/featured-insights/how-to/thrive-in-the-2020s.aspx?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=how_to&utm_description=paid&utm_topic=ht_thrive&utm_geo=global&utm_content=w20s&redir=true
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3.- La evolución demográfica y el cambio climático

Los analistas consideran que la evolución de la población planteará importantes retos a los países. 
Por un lado, se prevé un gran crecimiento de la población mundial, de modo que hacia el año 2030 
se espera que el número de personas que habitan en la Tierra aumente en 1.000 millones más con un
patrón de distribución que prima a las zonas en desarrollo y emergentes del planeta, en detrimento 
de los países avanzados que registran aumentos más pequeños e incluso, en algunos casos, 
disminución de la población. Esta distribución del crecimiento demográfico presionará sobre los 
movimientos migratorios a una escala sin precedentes, sobre todo hacia Europa y América del Norte
en la década de los años 20.

No obstante lo anterior, algunos analistas consideran que la histórica explosión demográfica que ha 
experimentado el planeta en los últimos tres siglos puede estar llegando a su fin. El último informe 
sobre las Perspectivas de la población mundial de la ONU7, establece que de 7.700 millones de 
seres humanos que habitan el planeta en la actualidad se alcanzará la cifra de los 9.900 millones en 
2050 para, finalmente, alcanzar un valor máximo a finales del presente siglo, con un total de 11.000 
millones de personas.

A partir de ese momento, el crecimiento poblacional será prácticamente nulo, con el cierre de un 
ciclo inédito en la historia de la humanidad. No en vano, el mundo fue un desierto demográfico 
durante milenios. El número de habitantes apenas avanzó a un ritmo del 0,4% anual entre el 10.000 
antes de Cristo y el 1.700 de nuestra era, como consecuencia de la elevada mortalidad infantil y la 
reducida esperanza de vida. 

Sin embargo, a partir del siglo XVIII, coincidiendo con el nacimiento y expansión gradual del 
capitalismo, la población mundial empezó a crecer de forma significativa, hasta alcanzar su máximo
histórico en 1968, cuando la tasa de crecimiento alcanzó un 2,1% anual. Desde entonces, sin 
embargo, el crecimiento se ha ido reduciendo de forma paulatina, hasta situarse ligeramente por 
encima del 1% actual. 

Por otro lado, a nivel global, 9 países explicarán más de la mitad del crecimiento demográfico que 
registrará el planeta hasta 2050, y son India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, 
Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y EEUU. 

En la próxima década, India superará a China como el país más poblado del mundo (alrededor de 
2027) mientras que la población del África Subsahariana se duplicará. 

Por el contrario, las regiones que experimentarían un menor crecimiento de la población durante 
este período son Europa y América del Norte (2%), junto con Asia oriental y sudoriental (3%).

7 Ver https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_PressRelease_ES.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_PressRelease_ES.pdf
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La razón de este menor crecimiento demográfico se encuentra en la menor tasa de fecundidad, ya 
que, si bien en 1990 el número de nacimientos por mujer se situaba en 3,2, en 2019 la tasa bajó a 
2,5 y se reducirá hasta 2,2 a la altura de 2.050. A este respecto, cabe recordar que, suponiendo 
ausencia de migración, se necesita un nivel de fecundidad de 2,1 nacimientos por mujer para 
asegurar el reemplazo generacional y evitar descensos de la población a largo plazo.

La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida también se reflejan en un creciente 
envejecimiento de la población a nivel mundial. Para 2050, el 16% de la población global tendrá 
más de 65 años, frente al 9% actual. Esta evolución resultará especialmente notable en Europa y 
América del Norte, donde el 25% de las personas tendrá 65 años o más. Asimismo, en 2018, por 
primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores 
de cinco años, y la ONU proyecta que la población con 80 años o más se triplicará, pasando de los 
143 millones actuales a 426 millones a mitad de siglo.

Como consecuencia, también caerá a nivel mundial el número de personas en edad de trabajar en 
comparación con los mayores de 65 años. En Japón, esta tasa es hoy de 1,8, la más baja del mundo, 
mientras que otros 29 países, principalmente de Europa y el Caribe, presentan tasas inferiores a 3. 
Este estudio prevé que 48 países registrarán tasas inferiores a 2 en 2050, lo cual acabará generando 
graves tensiones en sus finanzas públicas debido al fuerte incremento del gasto asociado a la 
atención médica, las pensiones y la protección social de las personas mayores. Realmente, el 
verdadero problema de este escenario demográfico no sería la superpoblación, sino que la 
consolidación de la clase media en los países emergentes y en desarrollo, y la mejora de las 
condiciones de vida de las mismas, provocará un rápido envejecimiento de la población media 
mundial.

Esta tendencia, como se ha señalado, plantea problemas para los gobiernos en la dinámica y 
estructura de los gastos sociales, que tendrán que orientarse hacia una población de mayor edad, 
pero, sobre todo, puede suponer un cambio en el consumidor e incluso en las relaciones laborales. 
Los gustos y preferencias de una población envejecida, y la relación con el mundo del trabajo, son 
muy diferentes a los hábitos de consumo de los jóvenes o edades intermedias, un proceso que se 
puede generalizar en todo el planeta.

Otro aspecto del entorno, muy relacionado con la demografía, es el cambio climático, cuyo debate 
influirá de forma decisiva la economía internacional, según los analistas. Enunciados como "make 
the Earth green again" (hagamos la Tierra verde de nuevo) serán mucho más que lemas, y acabarán 
ejerciendo una notable influencia en las políticas de las empresas y los gobiernos, con un auge sin 
precedentes de las prácticas de responsabilidad social corporativa.  

La responsabilidad social empresarial (RSE) en su dimensión medioambiental supone la 
incorporación de un modelo de gestión medioambiental en las empresas, con un cuadro de 
indicadores de medición y avance anual de mejora del marco legal. 
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La consistencia de la RSE en dicha dimensión medioambiental dependerá del grado de madurez y 
rigor en la aplicación del sistema de gestión medioambiental y del impacto que puede tener, no solo 
en la cuenta de resultados a corto, medio y largo plazo, sino en valores intangibles claramente 
emergentes como la reputación corporativa y la consideración por los grupos de interés de una 
empresa como “medioambientalmente responsable”.

Cada vez más empresas apostarán por implementar la RSE de manera transversal en el seno de la 
organización, una misión en la que también intentan involucrar a todos sus stakeholders. No en 
vano, un crecimiento sostenible a partir de una gestión responsable de los recursos no solo reporta 
beneficios financieros, sociales y medioambientales, pilares donde se sustenta la RSE, sino que 
garantiza, en gran medida, la supervivencia de una compañía en el tiempo, una visión a largo plazo 
que el tejido empresarial de nuestro país debería incorporar definitivamente para crecer de manera 
orgánica.

El cambio climático será el mal de la próxima década y sus efectos podrán ser devastadores si no se 
reduce de forma drástica la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de 
efecto invernadero. La acción contra el cambio climático es urgente, no admite dilaciones. De 
hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y se evidencian por datos como que la
temperatura media mundial ha aumentado ya 1,1°C desde la época preindustrial, que el período 
2015-2019, según la Organización Meteorológica Mundial8 será probablemente el quinquenio más 
cálido jamás registrado y que la tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 milímetros al año 
en el quinquenio 2014 -2019, entre otros.

Pero quizás lo peor es que se observan cambios ambientales y sociales que serán cada vez más 
graves, como los daños en las cosechas y en la producción alimentaria, las sequías, los riesgos en la 
salud, los fenómenos meteorológicos extremos, como danas, tormentas y huracanes y los Mega 
incendios forestales con su impacto devastador.

En suma, los analistas creen que los niveles del mar pueden aumentar, las temperaturas pueden 
cambiar más, pero el daño más significativo asociado al cambio climático se encuentra en los 
movimientos migratorios masivos, el aumento de la desigualdad y el desempleo provocados por los 
efectos negativos sobre el suelo, asociados a la desertización en amplias zonas del planeta.

El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, 
económica y social en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas
en amplias y extensas zonas del planeta. Cuanto más se tarde en actuar, mucho más elevadas serán 
las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura.

El 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea se deben a la quema 
de combustibles para usos energéticos o de transporte. 

8 Ver al respecto, https://public.wmo.int/es

https://public.wmo.int/es


12

Todavía en 2017, el 91% de la energía usada en España procedía de fuentes no renovables, como 
combustibles fósiles o energía nuclear. De hecho España, junto con otros cinco países de la Unión 
Europea, acumulan alrededor del 70% de todos los gases de efecto invernadero del continente.

La revolución energética en manos de los ciudadanos y los gobiernos es el camino: con las energías 
renovables se conseguirá paliar los efectos del cambio climático y lograr una eficiencia energética 
que generará puestos de trabajo y reducirá los costes de electricidad. Se precisa reducir el consumo 
de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear y aumentar la participación de la 
ciudadanía para que se beneficie de la transición renovable.

4.- La guerra digital y de las máquinas de inteligencia artificial

La aceleración del cambio tecnológico será especialmente intensa en la década que comienza, y ello
aumentará la incertidumbre y volatilidad. Los analistas señalan que los efectos de la cuarta 
revolución industrial se extenderán durante la década de los años 20, y las tecnologías disruptivas 
van a ser el catalizador principal de muchos conflictos asociados a los cambios en la forma de 
producir, consumir, invertir, en definitiva, vivir que supone el cambio tecnológico. 

En ese sentido, los analistas consideran que después de la “guerra” comercial, comenzará la guerra 
tecnológica y digital, en la que las dos súper potencias liderarán una competición hacia la aplicación
de las tecnologías de la cuarta revolución industrial9, como la computación cuántica, el 5G, internet 
de las cosas y los avances en ciberseguridad o Inteligencia Artificial en los procesos productivos y 
la vida cotidiana.

En particular, las tecnologías de conectividad digital e internet, empujadas por una demanda social 
creciente, como el 5G o el “internet de las cosas”, protagonizarán un desarrollo sin precedentes en 
la historia. Algunas estimaciones apuntan a que el valor de mercado de estas tecnologías, 
actualmente situado en 30.000 millones de dólares, al término de la década próxima se situará en 
500.000 millones de dólares. La rivalidad impulsará la apuesta de los gobiernos, pero provocará que
los mercados se separen; en parte, tal y como se está viendo en incidentes concretos en la vida de 
las empresas, como la situación de Huawei.

Otro gran negocio que se desplegará en la década es el relacionado con el manejo de los datos de 
los usuarios. Los llamados FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google) tienen control 
absoluto a día de hoy, pero los analistas prevén el ascenso de las plataformas, actores del mercado 
asiático entre los que se encuentran Baldu, Alibaba, Tencent, disputando espacios de mercado a los 
competidores establecidos. La causa de este proceso tiene razón en el aumento espectacular del 
número de usuarios asiáticos que se irán incorporando a través de estas empresas, y estas 
adquirirían una posición de ventaja. 

9 Ver sobre este tema, https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab

https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
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En la actualidad, China tan solo cuenta con la mitad de la población conectada, alrededor de un 
54%, pero dados los niveles absolutos, esto ya es el triple de los usuarios que existen en EEUU. Las
previsiones indican que este número ya amplio de usuarios aumentará un 56% frente al 35% de 
EEUU, donde el porcentaje de población conectada actualmente es del 87%. En tal caso, si China 
elabora políticas favorables, sus empresas podrían lograr una posición dominante en el espacio 
tecnológico de la cuarta revolución industrial.

De igual modo, la irrupción de los ecosistemas de negocios se encargará del resto10. Los 
ecosistemas de negocio integran múltiples cadenas de valor, desde la producción agropecuaria 
básica a las aplicaciones industriales y tecnológicas, proveedores de tecnología, infraestructura, 
finanzas y comercialización dirigida a mercados clave, y con ello, permiten combinar múltiples 
organizaciones con competencias complementarias, diversificando riesgos y sirviendo a clientes 
comunes, convirtiendo crisis en oportunidades de crecimiento. 

El ecosistema como la alianza de una empresa con determinados socios, de forma abierta, para 
colaborar en el desarrollo o la comercialización de un producto o servicio retando los supuestos 
tradicionales de la forma de hacer negocios. Su creación podría ser la solución perfecta para 
empresas de todos los tamaños. La competencia ya no será entre empresas, sino entre ecosistemas y 
cada vez más sofisticada.

Un ecosistema ayuda a las organizaciones a conseguir lo que no pueden solas. Con la ayuda de 
elementos de innovación externos, las empresas pueden producir mejor sus productos. Es lo que se 
denomina co-innovación11. En el caso de las compañías de software, se trabaja con socios para 
complementar o desarrollar soluciones con el fin de ofrecer un inmenso valor a los clientes. El 
navegador Firefox, de Mozilla Corporation, es un modelo perfecto de colaboración de código 
abierto. Mozilla se apoya en voluntarios para las decisiones de desarrollo de producto, del código de
software, y en la promoción. 

En la década de los 20, la co-innovación tendrá un gran potencial para impulsar el crecimiento del 
negocio de las empresas y sus socios dentro de los ecosistemas. Una comunidad abierta puede 
ayudar a dirigir una investigación y facilitar la toma de decisiones y la estrategia de la empresa, y 
añade diversos puntos de vista a los trabajadores, en pequeñas y grandes empresas. 

Un ecosistema co-innovador y dinámico, vital, engendra una empresa fuerte y exitosa y, las 
empresas que triunfan garantizan una economía mundial saludable llena de puestos de trabajo y 
posibilidades. Clave para ello será la formación y cualificación de los trabajadores. 

10 Más información en https://www.accenture.com/es-es/insights/strategy/cornerstone-future-growth-ecosystems?
c=es_es_abm_10368032&n=psgs_generic_0918&gclid=CjwKCAiA_f3uBRAmEiwAzPuaM40QupbnOKgtm2y87
ADx93OaPLtmiKIYFIyXnpyCh4iBrCUvhhDSIhoC4zAQAvD_BwE

11 Sobre este punto,https://www.harvard-deusto.com/coinnovacion-la-ventaja-de-la-innovacion-colaborativa 

https://www.harvard-deusto.com/coinnovacion-la-ventaja-de-la-innovacion-colaborativa
https://www.accenture.com/es-es/insights/strategy/cornerstone-future-growth-ecosystems?c=es_es_abm_10368032&n=psgs_generic_0918&gclid=CjwKCAiA_f3uBRAmEiwAzPuaM40QupbnOKgtm2y87ADx93OaPLtmiKIYFIyXnpyCh4iBrCUvhhDSIhoC4zAQAvD_BwE
https://www.accenture.com/es-es/insights/strategy/cornerstone-future-growth-ecosystems?c=es_es_abm_10368032&n=psgs_generic_0918&gclid=CjwKCAiA_f3uBRAmEiwAzPuaM40QupbnOKgtm2y87ADx93OaPLtmiKIYFIyXnpyCh4iBrCUvhhDSIhoC4zAQAvD_BwE
https://www.accenture.com/es-es/insights/strategy/cornerstone-future-growth-ecosystems?c=es_es_abm_10368032&n=psgs_generic_0918&gclid=CjwKCAiA_f3uBRAmEiwAzPuaM40QupbnOKgtm2y87ADx93OaPLtmiKIYFIyXnpyCh4iBrCUvhhDSIhoC4zAQAvD_BwE
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Las empresas tendrán que revisar a alza sus programas de aprendizaje organizacional, centrándose 
en mayor medida en el descubrimiento de cosas nuevas y la adaptación, que en la planificación y 
previsión de resultados.

En cuanto al levantamiento de las máquinas, la posibilidad sigue siendo remota12. La posibilidad de 
que los robots destruyan el empleo es real, y las nuevas tecnologías de la robótica y la inteligencia 
artificial no paran de incorporar innovaciones, pero el escenario de un alzamiento de las máquinas 
está muy lejos de hacerse realidad.  La máquina no entiende la diferencia entre un malvavisco y un 
bloque de plomo.

En la próxima década, el software de inteligencia artificial avanzará como nunca antes en la 
identificación imágenes, ganar juegos de mesa y responder a la voz de una persona, prácticamente 
sin intervención humana. Incluso se podrán auto enseñar nuevas habilidades. 

El software de IA que controla algunas máquinas permite identificar los objetos que tienen delante y
estudiar cómo se comportan cuando se les mueve, se les empuja y agarra, para decidir cómo 
manejarlos. Al igual que otros algoritmos de IA, los programas también aprenden de la experiencia. 

Gracias a una cámara de consumo y un software de aprendizaje automático ejecutado en un 
ordenador, las máquinas descubren cosas nuevas cómo agarrar cada objeto que ven de la forma más 
eficaz. Después de muchas pruebas y errores, las máquinas pueden entender casi cualquier elemento
que se le ponga por delante.

El resultado podría dar lugar a un avance importante en las máquinas durante la próxima década lo 
que emularía el proceso que dio lugar a la inteligencia biológica. La visión, la destreza y la 
inteligencia comenzaron a evolucionar juntas a un ritmo acelerado cuando los homínidos 
comenzaron a caminar erguidos, lo que les permitía tener las manos libres para examinar y 
manipular objetos. 

Sus cerebros aumentaron de tamaño y se desarrollaron, permitiendo la fabricación de herramientas 
más avanzadas, el lenguaje y la organización social. De ahí a que pueda producirse un alzamiento 
de las máquinas, como se prevé en algunos escenarios futuristas dantescos, hay una gran distancia.

5.- La automatización y los robots inteligentes

Los estudios sobre el futuro del mercado de trabajo indican que el 50% de los empleos existentes en
el mundo está en riesgo de ser reemplazados por robots en 2030. Los robots son potentes y precisos,
pero no pueden hacer nada a menos que hayan sido programados meticulosamente, además, carecen
del juicio necesario para tomar decisiones racionales. 

12 Ver https://www.technologyreview.es/s/10340/el-alzamiento-de-los-robots-por-fin-ha-llegado-gracias-la-ia

https://www.technologyreview.es/s/10340/el-alzamiento-de-los-robots-por-fin-ha-llegado-gracias-la-ia
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Y no hablemos de su incapacidad para hacerse con un elemento desconocido, o mostrar compasión 
o creatividad, aspectos que, como se ha señalado anteriormente, se encuentran en investigación pero
se duda de logros significativos. 

Con respecto a los robots se avanzará en la concreción de sus derechos laborales, al tiempo que los 
humanos se ven obligados a competir con ellos por los empleos. En la actualidad tan solo el 8% de 
los puestos de trabajo son ocupados por robots, pero en 2020, cuando comience la década, este 
porcentaje ya habrá aumentado al 26%, para alcanzar el 50% de 2030. 

La razón de esta expansión robótica se encuentra en su coste, que caerá a un ritmo cercano al 20% 
anual, al tiempo que su productividad aumenta un 5%. Mientras que las personas doblan su 
productividad cada 10 años, los robots, como mínimo, lo hacen cada cuatro; el tiempo de 
amortización de un robot era en 2015 de 5,3 años, y en 2017 ya se había reducido de forma 
significativa a 1,3 años. En los años 20, esa cifra será incluso mucho menor.

Estas cuestiones van a atraer la preocupación de los directivos de recursos humanos de las empresas
y de los gobiernos. Los primeros entienden que estos cambios traerán efectos positivos, como por 
ejemplo un claro aumento de la contratación indefinida de jóvenes, si se pudiera rebajar el número 
de trabajadores mayores de forma no traumática; si se percibiera mayor certeza jurídica para poder 
reducir la plantilla en caso de caída de la demanda: o si se pudiera rebajar el coste de las 
condiciones de trabajo de los trabajadores de mayor edad.  

También se cree que los cambios pueden provocar un inmediato aumento de la productividad, tan 
solo si se pudiera sancionar, con el despido, el bajo rendimiento grave y culpable. Igualmente, la 
posibilidad de revisar el hecho que el empresario pueda llevar a cabo despidos individuales 
objetivos “por falta de adaptación del trabajador a los cambios tecnológicos”. Una nueva regulación
laboral debe incluir la formación no como un derecho, sino como un deber del empleado.

Los gobiernos, por su parte, tendrán que abordar las propuestas de cambio de la normativa laboral, 
imprescindibles para afrontar los cambios en la organización del trabajo que provocarán las nuevas 
tecnologías en el corto plazo. En concreto, la necesidad de una reforma laboral que haga más 
flexible la gestión de personas en la empresa; una nueva redacción legal que limite la interpretación 
de las leyes laborales por parte de los tribunales. 

En definitiva, un marco jurídico que facilite la implantación de salarios variables ligados a la 
productividad que permitan recompensar el esfuerzo individual; y una nueva regulación de la ultra 
actividad, que equipare las fuerzas de negociación entre empresarios y sindicatos y favorezca los 
acuerdos de renovación de los convenios colectivos.

La década que comienza será decisiva y especialmente compleja en el ámbito de las relaciones 
laborales y va a acentuar la polarización social. 
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Cabe suponer por ello, que será un momento propicio para el debate sobre las fórmulas y políticas 
de mercado de trabajo más adecuadas para que la economía de las naciones sea más productiva sin 
causar daño al empleo, superando el estancamiento político que parece haberse adueñado de los 
principales países del mundo. 

Reformas laborales en profundidad serán necesarias y generarán malestar social creciente conforme 
los sistemas tradicionales de protección del trabajo van siendo sustituidos por otros adecuados a los 
avances tecnológicos de la nueva etapa. Formación continua de los trabajadores, sobre todo los de 
edades más avanzadas, para adaptar sus conocimientos y capacidades a las nuevas cualificaciones 
de los empleos que no se cubran por las máquinas. Toda una nueva agenda que se tendrá que 
implementar en la próxima década.

Además, según algunos estudios, desde el momento actual hasta 2023, antes de la mitad de la 
década, se estima que la industria pasará de estar valorada en 38.000 millones de dólares a 71.000 
millones, y ello gracias a las innovaciones como la automatización de procesos robóticos y los 
robots de enjambre que ensayan pautas de comportamiento colectivo para mejorar la eficiencia de 
estas máquinas.

6.- La carrera espacial, la nueva frontera de la humanidad

Tal vez sea la previsión más futurista o de ciencia ficción, pero no está alejada de la realidad y se 
alcanzará. La década de los años 20 del siglo XXI comenzará con los primeros viajes al espacio 
para turistas, financiados por empresas privadas en vez de agencias gubernamentales. La 
colaboración público y privada, e incluso entre países del mundo (actualmente, además de EEUU y 
Rusia, China y Europa participan en la carrera espacial) dará un empujón como nunca antes en la 
historia a esta actividad, con su secuela de innovaciones y cambios tecnológicos. De modo que con 
el cambio de década dará comienzo una nueva era espacial, en la que se desarrollarán al mismo 
tiempo misiones gubernamentales y de empresas privadas, que entrarán en el negocio, participando 
en una privatización del espacio.

Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea (ESA) anunció a finales de 2019 un mayor compromiso 
de inversión por parte de los países miembros, hasta llegar a 14.400 millones de euros, la mayor 
cantidad acordada en una de estas reuniones de alto nivel que sirven para planificar el futuro de la 
agencia. Los 22 países que la integran, junto a Canadá que es socio igualmente, apuestan así por dar
un impulso a los planes de la entidad en la próxima década, llegando a acuerdos presupuestarios de 
difícil encaje en tiempos como los actuales.  En el caso de España el esfuerzo inversor supone llegar
a 1.543 millones de euros entre 2020 y 2026, con un aumento de 586,7 millones de euros respecto 
al período anterior. 
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El grueso de esta aportación irá dirigido a los programas de Observación de la Tierra (190,4 
millones de euros), Telecomunicaciones y aplicaciones integradas (87,5 millones), Exploración 
Espacial (80 millones) y Lanzadores (59 millones).

Para el conjunto de la agencia, el programa de exploración (humana y robótica), contará con 1.953 
millones de euros, de los que una cuarta parte irán a misiones lunares. Entre ellas, destacan los 
módulos de la pequeña estación orbital Gateway y el módulo de servicio de la nave Orión, 
componentes ambos del programa Artemis de la NASA. Asimismo, se confirma la participación en 
una misión conjunta con EEUU para traer a la Tierra muestras de Marte (Mars Sample Return). 

También con los estadounidenses se llevará a cabo una misión llamada Hera para ensayar el desvío 
de asteroides que puedan ser peligrosos. Asimismo, se han respaldado nuevas misiones de 
observación terrestre (como una para monitorizar el Ártico) y para mitigar la basura espacial. 
Según ha señalado Wörner, no ha habido ningún programa que haya tenido que pararse, como 
ocurrió en la anterior Ministerial, celebrada en Suiza. 

De modo que por primera vez en 25 años se produce un aumento significativo en la cantidad de 
dinero destinada por Europa al desarrollo de grandes misiones de ciencia y en concreto, la carrera 
espacial. En concreto, se anuncia que dos naves serán lanzadas hacia 2030 para ayudar a 
comprender algunas de las grandes cuestiones de la astrofísica: el observatorio LISA para estudiar 
las ondas gravitacionales desde el espacio, y un gran telescopio de rayos X, Athena, diseñado para 
investigar la distribución de la energía en el Universo y los agujeros negros. Para la industria en su 
conjunto, esto significa que se amplía el mercado y va a suponer más contratos para las empresas.

Por su parte, la agencia espacial china, más reciente ya que fue creada en 1993, acaba de anunciar 
que a comienzos de la próxima década hacia 2022, proyecta que una estación espacial llamada 
Tiangong (Palacio espacial) entre en órbita terrestre, una de cuyas secciones, Tiangong-2 ya se 
encuentra en funcionamiento en el espacio, y se espera el lanzamiento de Tiangong-3 en los años 
siguientes, haciendo que China pase a ser el tercer país en la historia, después de URSSS y EEUU 
en apostar por la carrera espacial. La estación espacial china tendrá un peso de 66 toneladas, 
ampliable a 180, y lucirá una forma de T, con el módulo principal Tianhe en el centro y las cápsulas 
experimentales Wentian y Mengtian a cada lado.

La estación está preparada para acomodar de tres a seis astronautas y con 16 puestos experimentales
para dar soporte a centenares de proyectos de investigación espacial. Su órbita estará entre 340 y 
450 km sobre la superficie de la Tierra y está diseñada para durar al menos 10 años, aunque ese 
tiempo podría prolongarse mediante un mantenimiento en órbita. El director del programa espacial 
chino ha anunciado que cualquier nave espacial internacional podrá acoplarse a la estación espacial 
china, aunque solo si usan un mecanismo de acoplamiento chino. No obstante, el país asiático dará 
la bienvenida a cualquier astronauta extranjero para trabajar junto con los astronautas locales, a los 
que está seleccionando, a bordo de la estación.
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Destacar el envío de una sonda a la cara oculta de la Luna, la Chang 4, sonda construida como 
reproducción de una misión anterior fallida. Se espera igualmente que las misiones Chang 5 y 6 
traigan ejemplares de terreno lunar de las dos caras de la Luna. 

Todos estos avances harán que el turismo espacial se convierta en una realidad en los primeros años
de la década. La salida a bolsa de la empresa Virgin Galactic13 en octubre de 2019, compañía que se 
dedica a este sector, Blue Origin14, Orion Span15, o proyectos específicos de fabricación de cohetes y
material aeroespacial, como Space X16, confirman este nuevo escenario. Los analistas indican que 
esto solo será el inicio de la conquista del espacio por parte de millonarios como Jeff Bezos17 o Elon
Musk18.

El turismo espacial comprende todas las actividades de viaje al espacio por motivos de diversión y 
ocio. En ocasiones se denomina como la exploración espacial por los ciudadanos, vuelos espaciales 
personales o vuelos espaciales comerciales. En general, el turismo espacial cubre los vuelos 
espaciales de todo tipo, tanto los suborbitales como los que van más allá de la órbita terrestre.  En 
algunos contextos, se incluyen también los viajes que se puedan realizar en el futuro por motivos de
negocios.

Un término que si bien suena todavía futurista, no lo es tanto, por cuanto lleva tiempo entre los 
seres humanos. Hasta la fecha, la agencia espacial rusa ha sido la única que ha facilitado el turismo 
espacial orbital, lo que ocurrió a comienzos del siglo XXI, con ocasión del viaje emprendido por 
siete turistas espaciales pioneros de esta actividad.  La agencia espacial rusa dejó de realizar 
operaciones de turismo espacial en 2010, y desde entonces se ha producido la irrupción en el sector 
de empresas privadas que han empezado a desarrollar esta actividad desde distintas perspectivas.  

De igual modo, con una reducción de costes tecnológicos acelerada, los gobiernos aumentarán sus 
presupuestos destinados a proyectos aeroespaciales y el ser humano disfrutando de precios más 
bajos también, alcanzará límites a los que nunca se ha llegado, de forma que se generarán 
oportunidades de negocio muy variadas e importantes para las empresas que apuesten por la 
aventura espacial.

7.- Conclusiones

En el siglo XX, la década de los años 20 supuso una época de tiempos felices tras la superación por 
el mundo de los efectos devastadores de la primera guerra mundial. La mayor parte de los 
principales avances en la industria y los servicios que continuaron en décadas posteriores tuvieron 
su origen en estos años. 

13 Ver al respecto, https://www.virgingalactic.com/
14 Ver https://www.blueorigin.com/
15 Tambien, https://www.orionspan.com/
16 Consultar, https://www.spacex.com/
17 Declaraciones en https://www.cnbc.com/2019/07/17/why-jeff-bezos-spends-billions-on-space-technology.html
18 Ver su https://www.spacex.com/elon-musk

https://www.spacex.com/elon-musk
https://www.cnbc.com/2019/07/17/why-jeff-bezos-spends-billions-on-space-technology.html
https://www.spacex.com/
https://www.orionspan.com/
https://www.blueorigin.com/
https://www.virgingalactic.com/
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Tan solo la llegada en 1929 del crac de la Bolsa de Wall Street supuso un final dramático para 
aquellos años felices en los que el mundo cambió, y mucho. Pero la gran depresión fue un 
fenómeno que se extendió durante la primera mitad de los años 30, la década siguiente, con su 
secuela del totalitarismo, preludio de la segunda guerra mundial.

Lo que cabe deducir del análisis realizado en este trabajo es que los años 20 del siglo XXI no serán 
tan felices y, por el contrario, van a configurar un escenario complejo, volátil e incierto, para la 
humanidad, lleno de contradicciones, buena parte de ellas heredadas de años anteriores, otras 
especialmente agravadas en la década en cuestión. 

Oportunidades y amenazas nuevas que exigirán a las empresas y organizaciones, una atenta y 
continuada mirada al entorno para aprovechar los momentos más favorables, las oportunidades y 
hacer frente a las dificultades, las amenazas, que de buen seguro, surgirán. Las competencias 
estratégicas cotizarán alto entre los directivos y responsables de las empresas.  

No cabe duda que la incertidumbre respecto a los efectos provocados por los cambios disruptivos de
las tecnologías de la cuarta revolución industrial acompañarán a la mayoría de países del mundo 
durante buena parte de la década. También las presiones demográficas y la crisis climática arrojarán
sombras de incertidumbre y duda sobre el curso de los acontecimientos. Y esta incertidumbre hará 
más difícil, si cabe, la proyección de unas tendencias o un escenario sobre el cual estimar el 
comportamiento de los principales indicadores. 

Incertidumbre, que no fragilidad, por cuanto las decisiones racionales por empresas y 
organizaciones se podrán adoptar con grandes volúmenes de información, a una escala cuantitativa 
y cualitativa desconocida, y con las tecnologías digitales más avanzadas para trabajar con datos 
masivos e inteligencia artificial que puede apuntar a la creación de un nuevo sector económico 
desconocido para los humanos, el de la toma de decisiones.

En tales condiciones, la apuesta por la formación, el aprendizaje a lo largo de la vida y la 
adquisición y actualización de conocimientos adquiere una importancia estratégica. Los sistemas de
educación y formación deberán adaptarse a las nuevas exigencias de los tiempos y apostar por la 
orientación profesional como elemento de enlace, dando contenido y valor a las cualificaciones, 
como referentes de los puestos de trabajo y las exigencias de un tejido productivo igualmente en 
transformación. Las materias y contenidos de aprendizaje, los programas, los calendarios 
académicos y escolares, los trabajos a realizar, los soportes se tendrán que adaptar a las nuevas 
tecnologías. 

Las enseñanzas de nivel universitario se van a ver sacudidas por la transformación de los empleos y 
las profesiones, y deberán acortarse, al tiempo que converjan con la organización del tejido 
productivo. La FP también tendrá que hacer frente a los nuevos tiempos con cambios, pero ha 
desarrollado instrumentos eficaces para adaptarse a las exigencias de cualificación, como la FP 
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Dual o la formación en los centros de trabajo, que no obstante serán sometidas a cambios muy 
relevantes.

La década que ahora comienza dará sorpresas a todos, porque nada de lo que conocemos será igual. 
Las nuevas tecnologías exigirán desplegar nuevos y más personalizados sistemas de aprendizaje, de 
detección de carencias formativas, de necesidades de recualificación, en definitiva, los instrumentos
online y digitales alimentarán el proceso mismo de aprendizaje. La selección de profesionales y el 
acceso a los puestos de trabajo se realizará mediante inteligencia artificial que seleccionará los 
perfiles a partir de procesos de definición de competencias basados en el manejo de gran cantidad 
de datos de las personas. 

En la escuela, donde los niños que acceden a los estudios primarios no sabrán en qué empleos, de 
los nuevos que se van a crear a resultas de la cuarta revolución industrial, van finalmente a trabajar, 
los cambios deberán ser mucho más relevantes aún. Una década de promisión, que exigirá la 
colaboración público y privada en el ámbito de la educación, formación y cualificación mucho más 
que antes en la historia, y donde hay que ir olvidando planteamientos segmentados, territoriales o 
localizados.
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