
Mesa redonda sobre
claves de futuro

62 Junta Semestral de Predicción Económica

San Sebastián
24 y 25 de mayo 2012

patrocina

Antonio Pulido



Relativos a desequilibrios macroeconómicos

Incremento de tensiones en riesgo soberano y banca

Quiebra desordenada y salida del euro de algún país

Tensiones en los mercados financieros respecto a la deuda 
soberana de Japón y EE.UU.

Posible contagio y revisión del crecimiento potencial 
sostenible en las economías emergentes

Geopolíticos

Reducción de la oferta de petróleo

Otros riesgos por tensiones geopolíticas

Riesgos a corto plazo destacados por el FMI

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, abril 2012
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Económicos

Desequilibrios fiscales crónicos (*)
Fallos de los sistemas financieros
Extrema volatilidad de los precios de 
la energía y agrícolas
Severa disparidad de ingresos
Crisis recurrentes de liquidez

Ambientales

Aumento de las emisiones de efecto 
invernadero (*)
Fallos de adaptación al cambio 
climático
Mala gestión en el uso del suelo y el 
agua
Persistencia de climas extremos
Bacterias resistentes a los antibióticos
Polución irremediable

Geopolíticos

Fallos en la gobernanza global (*)
Difusión de armas de destrucción masiva
Terrorismo
Fallos en la solución de conflictos 
diplomáticos

Societarios

Crecimiento insostenible de la población 
(*)
Crisis de suministro de agua
Crisis de falta de alimentos
Aumento del fanatismo religioso
Vulnerabilidad a pandemias

Tecnológicos

Fallo crítico en los sistemas y redes (*)
Ciberataques

Nota: Los señalados con (*) se consideran centros de gravedad. Riesgos ordenados por posible impacto dentro de cada categoría (nota mayor o igual a 3,5 sobre 5).
Fuente: Ceprede a partir de World Economic Forum, Global Risk 2012.

Los riesgos del más alto impacto según Global Risks 2012
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Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz: riesgos militares y energéticos.

Cambio climático: efectos, respuestas y posiciones después de Durban.

Un renovado pacto de estabilidad (¿ sin crecimiento?) para la UE.

¿Se está reconfigurando el orden económico internacional?.

Alternativas energéticas para el sector del transporte.

Marruecos en el nuevo mapa económico mediterráneo.

La nueva gobernanza de la zona euro: hoja de ruta a corto, medio y largo plazo.

Una agenda energética para Libia.

The economic crisis and the emerging powers: Towards a New International Order?

¿Vientos de cambio en la zona euro?

Hipocresía y continuidad en el Sistema Monetario Internacional

Austerity vs. Stimulos

La retirada de las tropas internacionales de Afganistán
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Cuestiones/riesgos analizados recientemente 
por el Instituto Elcano

Fuente: Ceprede a partir de publicaciones del Real Instituto Elcano



Nuevo orden económico mundial

Nuevo diseño de la UE

Nuevos retos, mercados y productos para las 

empresas
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Temas sugeridos para «Nuevo orden económico 
mundial»

Tensiones financieras entre países ahorradores 

y gastadores

Dilemas energéticos, cambio climático y nuevas 

tecnologías

Mejora de la gobernanza económica y global

II.  Nuevo orden económico internacional



III.  Nuevo diseño de la UE

Las dos caras de la austeridad



III.  Nuevo diseño de la UE

Temas sugeridos para «Nuevo diseño de la UE»

Austeridad y crecimiento

El futuro de la regulación financiera

Cambios en la Gobernanza europea



IV.  Nuevos retos, mercados y productos para las empresas

Las grandes tendencias comportan nuevos retos 
pero también nuevas oportunidades

Tendencia

Cambio 
patrón de 
demanda

Sectores 
beneficiados

Envejecimiento 
de la población

Bienes y servicios 
adecuados a las 
necesidades de grupos 
de edad más avanzada

. Servicios:
Asistenciales
Sanidad
Estética
Vivienda adecuada

. Manufacturas:
Farmacia
Ortopedia
Auto pequeño

Desarrollo 
emergentes

Bienes y servicios 
de mayor 
elasticidad, renta 
y adecuados a una 
clase media en 
edad laboral y 
familiar

. Servicios:
Infraestructuras
Ocio
Empresariales
Asistenciales
Familias
Educación

. Manufacturas:
Auto económico/
familiar
Electrodomésticos

Escasez de recursos y 
medio ambiente

Nuevas tecnologías y 
adaptación de 
patrones de 
producción y 
consumo para el 
ahorro energético

. Servicios:
Profesionales:
Ingeniería
I+D

. Servicios     
consumo:
Adaptación   
viviendas

. Infraestructuras

Fuente: La Caixa



Temas sugeridos para «Nuevo diseño de la UE»

Mercados y productos emergentes

¿Una nueva cooperación público-privada?

Innovación e intangibles

IV.  Nuevos retos, mercados y productos para las empresas
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