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Tendencias «Global Trend 2030»  
National Intelligence Council (NIC, EEUU) 

I. Sociales 

La mayor parte de la población mundial no será pobre. La clase media se expandirá en la mayor parte de 

países. 

El acceso creciente hacia la clase media fortalecerá las identidades religiosas, étnicas y nacionales. 

Pero la clase media no se sentirá segura: mil millones de trabajadores de los países en desarrollo se añadirán a 

la oferta de trabajo global, poniendo presión adicional sobre los trabajadores no cualificados. 

II. Demografía 

Rápido aumento de la esperanza de vida, las muertes globales por contagios epidémicos caerán más del 40%. 

Los países con población envejecida se enfrentan a la probabilidad de declive en el crecimiento económico. 

La población urbana superará el 60%. 

Aumento de la población global de 7,1 miles de millones actuales a 8. 

III. Difusión de poder 

Asia superará a Norteamérica y Europa como potencia económica global, pero no existirá ninguna potencia 

hegemónica. 

La economía China será un 140% mayor que Japón; India 16 veces mayor que Paquistán. 

Aumentará el poder de otros países no-occidentales y de tamaño medio. 

La tecnología será el gran nivelador, ajustando el balance de poderes hacia redes múltiples. 

III. Energía, agua y alimentación 

La demanda de alimentos aumentará un 35% hasta 2030. La de energía un 50% en los próximos 15-20 años. 

Cerca de la mitad de la población mundial vivirá en áreas con severas dificultades de agua. 

Los estados frágiles serán los de mayor riesgo de no disponer de recursos básicos, pero China e India también 

serán vulnerables. 



Tendencias seleccionadas  para valorar por su impacto 

en España y por sectores 

Sociales 

Mayor libertad individual y capacidad de decisión de las 

personas, que ganarán poder frente al Estado. 

Crecimiento de las tensiones religiosas, étnicas y 

nacionalistas. 

Fuerte reducción de la jornada laboral. 

Dificultades crecientes de empleo para trabajadores no 

cualificados. 

Incremento de la disparidad de rentas. 



Demográficas 

Aumento de la esperanza de vida. 

Crecimiento de la población en áreas urbanas. 

Aumento de la movilidad geográfica. 

Envejecimiento de la población. 

Aumento de enfermedades crónicas. 

Tendencias seleccionadas  para valorar por su impacto 

en España y por sectores 



Tecnológicas 

Aceleración de nuevas tecnologías que transformarán 

radicalmente la forma de vida. 

Crecimiento de la hiperconectividad. 

Medio ambientales 

Tendencia progresiva a la degradación medioambiental. 

Cambio climático progresivo. 

Recursos naturales, energía y el agua como elementos 

crecientemente estratégicos. 

Tendencias seleccionadas  para valorar por su impacto 

en España y por sectores 



Geo-Políticas 

Nuevo equilibrio mundial inclinado hacia la zona Asia-

Pacífico. 

Debilitación de la gobernanza internacional. 

Reacción ciudadana para cambiar las pautas políticas. 

Tendencias seleccionadas  para valorar por su impacto 

en España y por sectores 



Riesgos seleccionados     MUNDO 

Inestabilidad creciente en la gobernanza mundial 

Crisis económico-financiera en China.  

Enfrentamiento creciente entre Occidente y el islamismo 

radical. 

Tendencia al proteccionismo. 

Falta adaptación al cambio climático. 

Fenómenos meteorológicos extremos. 

Ciber-ataques 



Riesgos seleccionados     UNIÓN EUROPEA 

Tensión creciente Rusia-UE. 

Estancamiento económico y populismo político 

provocan una ruptura de la Zona Euro. 

Deflación en Europa en su conjunto. 

Consolidación de los Estados Unidos de Europa. 

Europa a dos velocidades. 

Europa a la carta, fragmentada y descoordinada. 

 



Riesgos seleccionados      ESPAÑA 

Económicos 

• Desempleo estructural. 
• Deflación. 
• Burbujas de activos. 
• Fallos en los mecanismos e instituciones financieras relevantes. 
• Fallos en infraestructuras críticas. 

Socio-políticos 

• Dificultades de gobernanza por parcelación de partidos. 
• Tensiones crecientes y radicales en la España de las Autonomías. 
• Inestabilidad Social. 

Geo-estratégicos para España 

• Tensiones crecientes en Latinoamérica. 
• Tensiones crecientes en el Magreb. 

 



Selección de escenarios a corto y medio plazo 

1.  Business as usual (escenario básico FMI)  

• Consolidación fiscal moderada en economías avanzadas. 

• Política fiscal sin cambios en mercados emergentes. 

• Normalización pausada de la política monetaria de EE.UU. con 

tipos de interés crecientes a largo plazo. 

• Incremento gradual de los precios del petróleo (un 25% en dos 

años, de 51$ barril promedio 2015 a 64$ barril en 2017). 

• Tensiones geopolíticas elevadas (principalmente Rusia/Ucrania 

y Oriente Medio, pero con tendencia a reducirse). 

• No consideración de reducciones drásticas del crecimiento en 

China u otras economías emergentes. 

2.  Recuperación fuerte y sostenible de precios del petróleo 

• Los mercados de futuro apuntan ya a precios de 75$ barril en 

2015 y de 80$ en 2020. 

I.-  Mundial 



Selección de escenarios a corto y medio plazo 

3.  Brusco aterrizaje de China  

• Excesivo endeudamiento, burbuja inmobiliaria, posible crisis 

bancaria. 

• Reducción tasa crecimiento (3% - 5%). 

• Deflación y caída del tipo de cambio externo del renminbi. 

• Agudización de tensiones sociales. 

4.  Ralentización de mercados emergentes 

• Flujo de capitales hacia economías avanzadas en busca de mayores 

rendimientos. 

• Aumento de la probabilidad de recesión en algunos países 

latinoamericanos . 

• Vulnerabilidad fiscal por bajo crecimiento y menores precios 

materias primas en Latinoamérica y Asia emergente. 

5. Empeoramiento de conflictos geo-políticos 

• Espiral de sanciones entre Occidente y Rusia por conflicto con 

Ucrania. 

• MENA (Oriente Medio y Norte de África), “region fallida”.  



Selección de escenarios a corto y medio plazo 

1.  Crecimiento sostenido moderado(escenario básico)  

2.  Auge y caída 

• Corrección cíclica tras una política demasiado expansiva durante un 

largo periodo (2015/2016). Corrección 2017/2018 con subida de 

tipos de interés y caída de activos bursátiles. 

3. Deflación en la Eurozona 

• Política monetaria de dinero fácil (“quantitative easing” del BCE) no 

consigue corregir una inflación mala o negativa. 

• Tipos de interés a corto y largo fuertemente a la baja en 2016-18. 

• Corrección bursátil. 

4. Estancamiento económico y populismo político con ruptura zona euro 

• Grexit incentivado con un inicio de recesión en la Zona Euro, que 

potencia las reivindicaciones sociales ante la perspectiva de un 

nuevo periodo de austeridad. 

II.-  Unión Europea 



Selección de escenarios a corto y medio plazo 

1. Gobiernos débiles (escenario básico)  

• Las perspectivas electorales apuntan a una ausencia de mayoría con cuatro 

partidos repartiéndose los escaños (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), que 

podrían gobernar con acuerdos más o menos estables de legislatura. 

• La política económica pactada dependerá de resultados y acuerdos finales, 

pero no sería especialmente rupturista respecto a la situación de partida al 

tener que componer mayorías. 

2.  Gran coalición 

• Acuerdo de dos o más partidos con capacidad para obtener una mayoría 

estable, alrededor de una acción eficaz y urgente de creación de empleo, 

esfuerzo en educación e I+D+i 

• El programa de acción dependerá de los pactos finales, pero tendría muchos 

puntos en común en las diversas opciones. 

3. Inestabilidad política 

• Gobiernos en minoría, con acuerdos sólo puntuales y lucha enconada por el 

cambio. 

• Política económica cambiante y de lenta aplicación. 

III.-  España 
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PERSPECTIVAS  ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 2015/2020 
Situación y perspectivas de la economía española e internacional 
 

Perspectivas económicas y empresariales 2015-2020 incluye una valoración de la situación 
actual y predicciones sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas 
nacionales e internacionales, con un horizonte de cinco años, presentadas en forma 
esquematizada mediante cuadros, gráficos y breves comentarios que facilitan y agilizan su 
lectura y utilización.  

 
Más información en: 
http://www.ceprede.es/informes/informe_perspectivas.asp  

COMPRAR  

http://www.ceprede.es/informes/informe_perspectivas.asp
http://www.ceprede.es/informes/informe_perspectivas.asp
http://tienda.ceprede.es/categoria-producto/informes/
http://www.ceprede.es/ceprede_bi/business_intelligence.asp
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