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Diez tendencias clave que condicionan nuestro 
futuro económico y social

• No es posible anticipar qué ocurrirá en el futuro. 
Pero sí reflexionar sobre las grandes tendencias 
que hoy en día constituyen los principales 
motores de cambio económico y social, y sacar 
algunas conclusiones prácticas sobre cómo 
afrontar estos retos de transformación.

• El alcance y la extensión de este artículo no 
permite abordar este análisis en profundidad, 
pero sí adelantar algunas intuiciones que puedan 
alimentar el necesario debate y ponencias 
posteriores.



• Demografía y corrientes migratorias
• A principios del Siglo XXI se ha estabilizado la tasa de natalidad global 

(cada año nacen las mismas personas que el año anterior), y se espera en 
la segunda mitad de este siglo una considerable estabilización de la tasa 
de longevidad.

• Como consecuencia, la población mundial se estabilizará en el entorno de 
los 10.000 Millones de habitantes, cerrando la etapa de crecimiento 
exponencial que se ha producido en los Siglos XIX y XX, mientras que la 
edad media de esa población irá siendo cada vez mayor (“economía 
plateada”)

• En las siguientes décadas, el único continente que mantendrá fuertes 
ritmos de crecimiento demográfico será África (tasas altas de natalidad + 
incrementos substanciales en la longevidad). Este potencial demográfico, 
unido a los conflictos geopolíticos y al menor nivel de renta de los países 
de este continente, seguirá generando fuertes corrientes migratorias.
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• Cambio Climático

• Mientras se van acumulando pruebas científicas del calentamiento 
global, y suimpacto en el clima (reducción de glaciares y casquetes 
polares, elevación de la altura de las aguas, meteorología 
extrema…), el consenso de la comunidad internacional sobre la 
urgencia de una acción coordinada para moderar el impacto del 
desarrollo económico en el clima va en aumento (Acuerdos de 
París)

• No es evidente que ese mayor consenso acabe en acuerdos 
efectivos (la nueva posición de Estados Unidos en el mandato de 
Donald Trump es muy relevante), pero sin duda la problemática del 
cambio climático y su impacto en los ecosistemas globales nos 
acompañará en las siguientes décadas, afectando al concepto del 
desarrollo humano (“economía sostenible”, “economía circular”).
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• Conocimiento Científico y Tecnológico

• El incremento de la inversión global en Ciencia
y Tecnología, así como los avances y
laconvergencia de determinadas disciplinas
(inteligencia artificial, nano y biotecnologías,
bioquímica y funcionamiento del cerebro
humano, terapias génicas, nuevas energías…)
generará en las próximas décadas cambios
espectaculares en nuestro estilo de vida.
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• Transformación Digital
• En particular, el desarrollo exponencial de la sensórica y los

dispositivos de captura de información, la capacidad de
almacenamiento de datos y de su análisis (Big Data), así como los
cambios de estilo de vida vinculados a la movilidad, está generando
cambios radicales. En poco tiempo, los pagos a través del móvil, y
las monedas digitales, ampliarán el efecto de estos cambios.

• Los sectores de la comunicación y el entretenimiento, o el comercio
y la distribución, están experimentando profundas
transformaciones. Otros como las finanzas, la educación o la salud,
están asistiendo a la aparición de numerosas start ups que
cuestionan los modelos actuales, ofreciendo soluciones alternativas
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• Convergencia del nivel de renta a escala global y 
desplazamiento hacia el Pacífico

• El modelo basado en el consumo de clases medias y el capitalismo global, 
que durante todo el Siglo XX multiplicó los niveles de renta de los países 
avanzados (Europa, América del Norte y Japón), se va consolidando en el 
resto del continente americano y asiático, y en algunos de los países del 
africano, que crecen a ritmos próximos al 5% anual.

• Esta creciente competencia de estos “países emergentes” está induciendo 
menores ritmos de crecimiento en los países desarrollados, que van 
estabilizando sus ritmos de crecimiento en la banda en el entorno del 2%.

• En general, el efecto de todo ello es una convergencia global de rentas, y 
un desplazamiento del centro de gravedad de la economía global, por la 
concentración de población y dinamismo de China e India.
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• Tensiones Geopolíticas y conflictos globales
• En paralelo con lo anterior, existen todavía un conjunto de 

zonas geográficas en el mundo en las que persisten fuertes 
tensiones geopolíticas y conflictos armados, que en muchas 
ocasiones están conectadas a conflictos globales de bloques 
con intereses religiosos, políticos o económicos.

• El terrorismo global o los ciberataques son nuevas 
manifestaciones que extienden su alcance de estos conflictos. 
Europa, tanto por ser limítrofe por el Sur y el Este, como por 
su presencia histórica en estas zonas de conflicto, es un 
enclave singularmente afectado por estas nuevas formas de 
violencia, y también por los episodios de migración masiva de 
la población civil que escapa de las zonas de guerra.
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• Transformación del Empleo
• El lento crecimiento de la economía, unido a las 

transformaciones tecnológicas (en particular, digitalización 
e inteligencia artificial), amenaza un número significativo 
del empleo en los países avanzados (particularmente, en el 
colectivo de personas de menor cualificación).

• En paralelo, la incertidumbre sobre el futuro de la 
economía, hace que las empresas eviten contratos 
indefinidos a tiempo completo. La mayor competencia por 
los puestos creados, hace que los salarios evolucionen a 
menos ritmo que el coste de la vida, perdiendo capacidad 
adquisitiva. Los jóvenes y las personas mayores de 45 años

• son colectivos particularmente afectados.
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• Divergencia del nivel de renta a escala local 
(incremento de desigualdades)

• El efecto de todo lo anterior se resume en una 
divergencia de renta a escala local. Una minoría ve cómo 
sus rentas crecen, a costa de una mayoría que ve que los 
elementos fundamentales que han sustentado las “clases 
medias” (empleo estable, crecimiento económico, estado 
del bienestar) se va deteriorando.

• Se apunta como solución la redistribución vía una 
fiscalidad progresiva, pero la creciente movilidad de 
personas y capitales hace dudar sobre la efectividad de 
estas medidas.
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• Revisión de las instituciones multilaterales en general, y 
del proyecto europeo en particular

• En este contexto, las sociedades avanzadas van incrementando su 
malestar, y reclaman de las instituciones soluciones efectivas que 
no llegan. Las corrientes que solicitan una revisión en profundidad 
del marco institucional, en muchas ocasiones plantean medidas de 
proteccionismo (cierre de fronteras a inmigrantes, aranceles…) ven 
cómo se incrementa el apoyo popular a las mismas.

• El Brexit o el triunfo de Donald Trump en las elecciones USA han 
sido señales de estos movimientos.

• Las elecciones en varios países europeos en 2017 y 2018 verán 
probablemente avances en esta tendencia, que en última instancia 
amenaza el proyecto de construcción europea, que también debe 
afrontar el crecimiento de las desigualdades entre Norte y Sur.
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La revolución digital

La revolución digital constituye un catalizador de 
cambio sin precedentes, capaz de transformar nuestras 
vidas, sociedades y economías. La movilidad, las redes 

sociales, el cloud computing y el big data están 
generando un mundo hiperconectado -entre personas 

y entre máquinas- y una sociedad colaborativa, con 
nuevos modelos de relación y de creación de valor



Palancas de cambio digital

Redes sociales, movilidad, cloud computing y big data 
son algunas de las tendencias más importantes de la 

economía digital en la actualidad y configuran las 
principales palancas de cambio digital



El big data y sus potenciales 
implicaciones

Cada día creamos 2,5 trillones de bytes de datos. El 90% de los datos en toda la
historia del mundo se han creado en los dos últimos años. Este aumento del volumen
y los formatos de datos ha inducido el desarrollo de nuevas herramientas y
tecnologías para generar inteligencia a partir de la información almacenada. La
capacidad analítica en tiempo real de grandes volúmenes de datos estructurados y no
estructurados se ha convertido, de este modo, en una competencia clave (IBM, 2014).
El empleo de aplicaciones de análisis de datos para explotarlos e incrementar la
riqueza de la información y el conocimiento que proporcionan se ha popularizado bajo
el término big data. El concepto, que surgió en la industria digital, está empezando a
ser aplicado al conjunto de la economía en campos como la gestión de desastres o los
servicios de salud o en proyectos colaborativos (crowd-based). El big data permite
ofrecer inteligencia a través del procesamiento y análisis de grandes volúmenes de
datos provenientes de diversas fuentes de forma ágil y con reducidos tiempos de
respuesta. El entorno de open data (datos abiertos) no podría ser entendido sin la
realidad del big data (y del cloud computing) y las posibilidades que ofrece de acceso
a grandes volúmenes de datos en tiempo real.



El avance del cloud computing

Podemos definir cloud computing como la capacidad de procesamiento mediante la
que las soluciones tecnológicas se hacen escalables y flexibles al facilitarse en modo
servicio a los clientes utilizando internet (Gartner, 2014). El desarrollo de las
infraestructuras ha abierto la puerta a este nuevo tipo de procesos de negocio debido
a la flexibilidad y efectividad que ofrece. El cloud computing racionaliza la inversión,
reduce la obsolescencia y proporciona escalabilidad inmediata en un modelo en el que
se paga por capacidad utilizada, lo que permite una importante reducción en costes y
posibilita el desarrollo de modelos de negocio más flexibles en el entorno de la smart
city, donde pueden participar tanto el ciudadano como la empresa (grande o
pequeña) y la propia ciudad (también grande o pequeña) (Juniper, 2014).



INTERNET OF THINGS



IoT y alumbrado público telegestionado

• Una muestra, de entre otras desarrolladas, de este 
tipo de sistemas de iluminación conectada que se 
convierten en ecosistemas de gestión urbana 
es Owlet IoT de Schréder. Sus desarrolladores lo 
consideran “la próxima generación de gestión urbana 
dedicada al alumbrado público”, ya que está basado 
en estándares abiertos y pensado para interactuar 
con plataformas de ciudades inteligentes de mayor 
tamaño.

http://owlet-streetlight.com/


IoT y alumbrado público telegestionado

Esquema de funcionamiento de comunicación de datos del sistema de alumbrado público 
conectado Owlet IoT.



IoT y alumbrado público telegestionado

Se prevé que en un futuro cercano los sistemas de iluminación conectado se conviertan 
casi en ecosistemas de gestión de Smart Cities con numerosos sensores y servicios.



Red de alumbrado conectado
Un GPS integrado con precisión la posición de la luminaria sin necesidad de escanearla manualmente y
detecta cambios en la ubicación. Una vez que el sistema se pone en marcha, lo primero que hace es
almacenar estos valores y configurarlos en el interfaz web de usuario. El sistema se basa en un concepto
totalmente híbrido, que aúna diferentes tecnologías y modos de comunicación (GPS, Radiofrecuencia y
celular 3G), y que mediante algoritmos vivos y adaptativos decide que vía de comunicación es la idónea.



Chicago lanza solicitud de información para mejorar su alumbrado 

público dotándolo de servicios relacionados con el IoT 5 OCTUBRE, 2015

El proyecto, que no tiene un plan específico aun pretende actualizar la infraestructura de alumbrado público
obsoleta de la ciudad y pasarse a la tecnología LED. El objetivo del plan es alcanzar una mayor eficiencia,
ahorrar costes y obtener un rendimiento mejorado.

Según el Ayuntamiento la financiación de la renovación de sus instalaciones de alumbrado público y el
alumbrado de los caminos del distrito de Chicago Park provendrá del ahorro de costes y, potencialmente,
podría provenir de fuentes de ingresos que no impliquen pagos adicionales por parte de los contribuyentes.

“Al mejorar el alumbrado en toda la ciudad de Chicago, vamos a seguir buscando más formas rentables de
operación y prestar servicios más duraderos a los residentes de la ciudad”, dijo el alcalde.

El proyecto prevé sustituir a unos 348.500 puntos de luz exterior en toda la ciudad, incluyendo las luces de
calles, callejones, caminos, viaducto, y de la orilla del lago. El ayuntamiento de Chicago y del Distrito de
Parques de Chicago seguirá manteniendo las luces tanto durante el proyecto como después de su
finalización.

El Proyecto de Alumbrado Inteligente de Chicago podría utilizar las farolas como una plataforma para
proporcionar otros bienes y servicios públicos. El ayuntamiento no ha sido muy específico acerca de que
mejoras de infraestructura o de que bienes y servicios públicos podrían reducir los costos o potencialmente
aumentar sus ingresos. Aparentemente, la intención del ayuntamiento de Chicago es utilizar la tecnología de
iluminación y del Internet de la Cosas para proporcionar más datos y ahorra más costes. Además, el
ayuntamiento hizo alusión a sus planes de ofrecer servicios a los cuales la gente podría optar pagando un
precio. Una de estas aplicaciones potenciales, aunque no se mencionó específicamente podría ser el
Aparcamiento inteligente, en el que sensores en los puntos de luz de la ciudad y en los estacionamientos
públicos indican donde existen plazas de aparcamiento disponibles.

El ayuntamiento sostiene que al aumentar los ingresos o reducir costes, tales tecnologías y servicios
auxiliares pueden ayudar a financiarse a sí mismos, a la vez que sirven para financiar las mejoras del
alumbrado planteadas.

http://www.cityofchicago.org/
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