
Recomendaciones para las 
Administraciones Públicas
•   Poner en marcha una política 
exterior más ancha de miras, 
centrando el foco en Asia. 
Potenciar el dinamismo y 
la multiculturalidad de la 
administración requiere redefinir 
su actividad exterior.

•  Proporcionar un entorno 
fértil para la innovación y la 
productividad, por medio del 
incremento de la seguridad 
jurídica y de la inversión privada 
en I+D+i.

•  Fomentar la natalidad y alargar 
la vida laboral como manera 
de compensar los efectos del 
envejecimiento social, y así 
preservar el Estado del bienestar.

•  Invertir en capital humano y 
reducir la brecha generacional. 
Apostar por un marco laboral 
educativo que empuje el talento y 
que ayuda a acabar con la actual 
dualidad del mercado laboral.

•  Afianzar la cohesión social y 
calidad institucional, a través 
del fomento de la igualdad de 
oportunidades y la meritocracia.

Recomendaciones para las 
empresas
•  Asumir el carácter estratégico de 
la internacionalización y ahondar 
en este proceso, apoyándose en 
un mejor análisis de riesgos. 

•  Impulsar la multilocalización 
empresarial y el posicionamiento 
en las economías emergentes. 
Buscar en nuevos mercados, 
promoviendo asociaciones con 
otras empresas nacionales. 

•  Apostar por un capital humano 
flexible y multicultural: contratar 
empleados con formación en 
distintas culturas e impulsar la 
presencia de extranjeros en los 
consejos de dirección.

•  Centrarse en los grupos sociales 
emergentes y en los nuevos 
patrones de consumo: crear 
ofertas para las nuevas clases 
medias emergentes, productos y 
servicios para mayores de 65 años 
y buscar oportunidades en zonas 
con alto ritmo de urbanización.

•  Custodiar el papel de la 
empresa como agente político 
y social, asumiendo nuevas 
responsabilidades.
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 Los agentes que 
actúan en la 
economía española 
deben  anticipar las 
oportunidades y 
prepararse para los 
riesgos que conlleva 
este escenario futuro. 
Si lo hacen de manera 
adecuada, podrán 
explotar todas las 
posibilidades que 
ofrece. 
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Los gobiernos nacionales verán cada vez 
más mermado su poder frente a otro 
tipo de actores. Brasil y México, China, 
India y Japón, Nigeria y Sudáfrica, 
Arabia Saudí e Irán, Turquía y Rusia, 
Estados Unidos y Canadá y la Unión 
Europea: todas estas grandes regiones 
competirán entre ellas, con cierta 
tendencia al proteccionismo e 
impulsarán la proliferación de acuerdos 
comerciales bilaterales y el crecimiento 
del comercio intraregional. El peso 
económico se inclinará hacia Asia-
Pacífico, habrá más clase media en los 
países hoy en desarrollo y mayores 
desigualdades en las economías 
occidentales. Este escenario conlleva 
aspectos positivos para España: su 
comercio exterior se verá menos 
afectado por el proteccionismo asiático 
que el de otros países europeos y una 
presión menor de sus costes salariales la 
consolidarán como destino industrial 
europeo. Aunque éste es el entorno más 
probable, no es el único posible. El 
informe contempla cuatro grandes 
escenarios. 

Proteccionismo 
nacional
Esboza un claro 
retroceso del proceso 
de globalización y el 
fortalecimiento del 
poder político nacional, 
en línea con una 
pequeña Europa a la 
carta. Es el escenario más 
redistributivo, pero de 
menor crecimiento 
económico global. Para 
España es, sin lugar a duda, 
el peor, e implicaría 
redistribuir pobreza, ya que no 
se vuelve a crear empleo.  

Intereses económicos al mando
Perfila un mundo en el que los poderes 
políticos son cada vez menos autónomos 
ante las exigencias e implicaciones de la 
globalización económica. El crecimiento 
global es algo inferior a nuestro mejor 
escenario y la creciente desigualdad, 
todavía más exacerbada. Europa se 
fractura en una zona de dos velocidades.

Gobernanza global
El mundo evoluciona hacia una 
gobernanza multilateral en la que 
distintos organismos, incluidas 
instituciones políticas, gobiernan de 
forma coordinada y constructiva, 
mientras se afianzan los Estados Unidos 
de Europa. Es el escenario que conlleva 
un mayor crecimiento económico, tanto 
a nivel mundial como para España, pero 
la contrapartida es un claro incremento 
de la desigualdad.  

Bloques regionales
Se crean nuevos bloques económico-
políticos que compiten entre sí con cierta 
tendencia al proteccionismo. Una Europa 
económicamente muy cohesionada y 
especialmente influida por Alemania es 
uno de ellos. El crecimiento global se ve 
algo limitado por las medidas 
proteccionistas que frenan intercambio y 
aumento de la productividad, pero el 
modelo social europeo se ve menos 
presionado y se salvaguarda una mayor 
redistribución de la riqueza. España crece 
de la mano de Europa. 

El mundo en 2033: un partido sin árbitro
De aquí a 2033 asistiremos a un retroceso relativo de la globalización 
mundial actual. Nuevos bloques regionales, económicos y políticos, 
competirán entre sí, con cierta tendencia a proteger el intercambio de 
bienes y servicios e impulsar, al tiempo, flujos de inversión directa entre 
ellos. En 2033, el poder estará menos concentrado en los países 
desarrollados de Occidente. Jugaremos un partido sin árbitro marcado 
por la diversidad de los jugadores.

Este resumen ejecutivo recoge las principales conclusiones del informe 
“España en el mundo en 2033”, elaborado por PwC y el Centro de 
Economía y Política Global de Esade (ESADEgeo). El estudio hace un ejercicio 
de prospectiva sobre cómo se conformará el mundo en 2033, a partir del diseño 
de cuatro grandes escenarios. El documento es una iniciativa del programa 
Crecimiento Inteligente y forma parte de una serie de trabajos englobados en la 
colección España 2033, una compilación que pretende anticipar el futuro para 
tomar hoy las decisiones que afectarán a nuestro mañana. 

1. La geopolítica: un 
partido sin árbitro. La 
pérdida de peso de Occidente, 
la consolidación de las 
nuevas potencias 
emergentes y los efectos de 
la globalización atisban un 
atlas geopolítico mundial 
similar al de un partido 
sin árbitro. La diversidad 
política e ideológica de 
los jugadores y la 
preeminencia de lo 
económico sobre lo 
militar añadirán 
complejidad al entorno y 
marcarán un contexto 
más difícil y heterogéneo 
para las empresas.

2. La economía 
mundial: un nuevo 

equilibrio inclinado al 
Pacífico. El trasvase del 
poder económico a las 
potencias emergentes dibujarán 
un nuevo equilibrio global 
inclinado hacia la zona de 
Asia-Pacífico. Europa y Japón verán 
lastrada, en las próximas décadas, su 
capacidad de crecimiento en favor de 
Estados Unidos y de las economías 
emergentes. En un mundo más global, 
con entidades sistémicas de mayor 
tamaño y un mayor riesgo de contagio en 
futuras crisis, el diseño de una 
gobernanza financiera global se antoja 
crucial. 

3. La innovación como base de 
todo. En el nuevo modelo productivo de 
las próximas décadas, la innovación será 
la base de todo. Como consecuencia, la 
lucha por el talento y la movilidad laboral 
alcanzarán cotas desconocidas hasta 

ahora. Un fenómeno que, junto al 
impacto de las nuevas tecnologías en los 
procesos de fabricación, podría 
alimentar la desigualdad entre los 
trabajadores y tener efectos sociales 
difíciles de prever.

4. La estructura social: un 
individuo más autónomo. El 
desarrollo económico, la aparición de 
una gran clase media emergente y el 
impacto de las tecnologías de la 
información conformarán la estructura 
de nuestra sociedad. Esta vendrá 
marcada por el auge de la libertad 
individual y por la capacidad de decisión 
de las personas, que ganarán poder 
frente a los estados.

5. La demografía: longevos, 
urbanos y en movimiento. El 
incremento de la esperanza y la calidad 
de vida, el descenso del a natalidad, el 

auge de las ciudades y los movimientos 
migratorios serán algunas de las claves 
demográficas de un mundo que será 
testigo de fenómenos como el avance 
significativo de las mujeres en la 
sociedad.

6. Sostenibilidad: menos recursos 
y más costosos. La presión sobre los 
recursos naturales aumentará de forma 
significativa en los próximos veinte años 
como consecuencia del incremento de la 
población mundial y de los efectos de las 
nuevas clases medias emergentes. La 
competencia entre estados y empresas 
por asegurarse el suministro de recursos 
naturales convertirá a la explotación de 
las fuentes de energía no convencionales 
en un punto relevante de la geopolítica y 
de la economía mundial en 2033.

Las seis grandes tendencias que 
transformarán el mundo
En las próximas dos décadas, seis grandes mega tendencias 
mundiales transformarán el mundo tal y como lo conocemos ahora. 
En 2033, viviremos en un mundo inclinado al Pacífico, donde la 
libertad individual ganará poder frente a los estados y la 
innovación se convertirá en el eje de nuestro modelo productivo.
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Los gobiernos nacionales verán cada vez 
más mermado su poder frente a otro 
tipo de actores. Brasil y México, China, 
India y Japón, Nigeria y Sudáfrica, 
Arabia Saudí e Irán, Turquía y Rusia, 
Estados Unidos y Canadá y la Unión 
Europea: todas estas grandes regiones 
competirán entre ellas, con cierta 
tendencia al proteccionismo e 
impulsarán la proliferación de acuerdos 
comerciales bilaterales y el crecimiento 
del comercio intraregional. El peso 
económico se inclinará hacia Asia-
Pacífico, habrá más clase media en los 
países hoy en desarrollo y mayores 
desigualdades en las economías 
occidentales. Este escenario conlleva 
aspectos positivos para España: su 
comercio exterior se verá menos 
afectado por el proteccionismo asiático 
que el de otros países europeos y una 
presión menor de sus costes salariales la 
consolidarán como destino industrial 
europeo. Aunque éste es el entorno más 
probable, no es el único posible. El 
informe contempla cuatro grandes 
escenarios. 

Proteccionismo 
nacional
Esboza un claro 
retroceso del proceso 
de globalización y el 
fortalecimiento del 
poder político nacional, 
en línea con una 
pequeña Europa a la 
carta. Es el escenario más 
redistributivo, pero de 
menor crecimiento 
económico global. Para 
España es, sin lugar a duda, 
el peor, e implicaría 
redistribuir pobreza, ya que no 
se vuelve a crear empleo.  

Intereses económicos al mando
Perfila un mundo en el que los poderes 
políticos son cada vez menos autónomos 
ante las exigencias e implicaciones de la 
globalización económica. El crecimiento 
global es algo inferior a nuestro mejor 
escenario y la creciente desigualdad, 
todavía más exacerbada. Europa se 
fractura en una zona de dos velocidades.

Gobernanza global
El mundo evoluciona hacia una 
gobernanza multilateral en la que 
distintos organismos, incluidas 
instituciones políticas, gobiernan de 
forma coordinada y constructiva, 
mientras se afianzan los Estados Unidos 
de Europa. Es el escenario que conlleva 
un mayor crecimiento económico, tanto 
a nivel mundial como para España, pero 
la contrapartida es un claro incremento 
de la desigualdad.  

Bloques regionales
Se crean nuevos bloques económico-
políticos que compiten entre sí con cierta 
tendencia al proteccionismo. Una Europa 
económicamente muy cohesionada y 
especialmente influida por Alemania es 
uno de ellos. El crecimiento global se ve 
algo limitado por las medidas 
proteccionistas que frenan intercambio y 
aumento de la productividad, pero el 
modelo social europeo se ve menos 
presionado y se salvaguarda una mayor 
redistribución de la riqueza. España crece 
de la mano de Europa. 

El mundo en 2033: un partido sin árbitro
De aquí a 2033 asistiremos a un retroceso relativo de la globalización 
mundial actual. Nuevos bloques regionales, económicos y políticos, 
competirán entre sí, con cierta tendencia a proteger el intercambio de 
bienes y servicios e impulsar, al tiempo, flujos de inversión directa entre 
ellos. En 2033, el poder estará menos concentrado en los países 
desarrollados de Occidente. Jugaremos un partido sin árbitro marcado 
por la diversidad de los jugadores.

Este resumen ejecutivo recoge las principales conclusiones del informe 
“España en el mundo en 2033”, elaborado por PwC y el Centro de 
Economía y Política Global de Esade (ESADEgeo). El estudio hace un ejercicio 
de prospectiva sobre cómo se conformará el mundo en 2033, a partir del diseño 
de cuatro grandes escenarios. El documento es una iniciativa del programa 
Crecimiento Inteligente y forma parte de una serie de trabajos englobados en la 
colección España 2033, una compilación que pretende anticipar el futuro para 
tomar hoy las decisiones que afectarán a nuestro mañana. 

1. La geopolítica: un 
partido sin árbitro. La 
pérdida de peso de Occidente, 
la consolidación de las 
nuevas potencias 
emergentes y los efectos de 
la globalización atisban un 
atlas geopolítico mundial 
similar al de un partido 
sin árbitro. La diversidad 
política e ideológica de 
los jugadores y la 
preeminencia de lo 
económico sobre lo 
militar añadirán 
complejidad al entorno y 
marcarán un contexto 
más difícil y heterogéneo 
para las empresas.

2. La economía 
mundial: un nuevo 

equilibrio inclinado al 
Pacífico. El trasvase del 
poder económico a las 
potencias emergentes dibujarán 
un nuevo equilibrio global 
inclinado hacia la zona de 
Asia-Pacífico. Europa y Japón verán 
lastrada, en las próximas décadas, su 
capacidad de crecimiento en favor de 
Estados Unidos y de las economías 
emergentes. En un mundo más global, 
con entidades sistémicas de mayor 
tamaño y un mayor riesgo de contagio en 
futuras crisis, el diseño de una 
gobernanza financiera global se antoja 
crucial. 

3. La innovación como base de 
todo. En el nuevo modelo productivo de 
las próximas décadas, la innovación será 
la base de todo. Como consecuencia, la 
lucha por el talento y la movilidad laboral 
alcanzarán cotas desconocidas hasta 

ahora. Un fenómeno que, junto al 
impacto de las nuevas tecnologías en los 
procesos de fabricación, podría 
alimentar la desigualdad entre los 
trabajadores y tener efectos sociales 
difíciles de prever.

4. La estructura social: un 
individuo más autónomo. El 
desarrollo económico, la aparición de 
una gran clase media emergente y el 
impacto de las tecnologías de la 
información conformarán la estructura 
de nuestra sociedad. Esta vendrá 
marcada por el auge de la libertad 
individual y por la capacidad de decisión 
de las personas, que ganarán poder 
frente a los estados.

5. La demografía: longevos, 
urbanos y en movimiento. El 
incremento de la esperanza y la calidad 
de vida, el descenso del a natalidad, el 

auge de las ciudades y los movimientos 
migratorios serán algunas de las claves 
demográficas de un mundo que será 
testigo de fenómenos como el avance 
significativo de las mujeres en la 
sociedad.

6. Sostenibilidad: menos recursos 
y más costosos. La presión sobre los 
recursos naturales aumentará de forma 
significativa en los próximos veinte años 
como consecuencia del incremento de la 
población mundial y de los efectos de las 
nuevas clases medias emergentes. La 
competencia entre estados y empresas 
por asegurarse el suministro de recursos 
naturales convertirá a la explotación de 
las fuentes de energía no convencionales 
en un punto relevante de la geopolítica y 
de la economía mundial en 2033.

Las seis grandes tendencias que 
transformarán el mundo
En las próximas dos décadas, seis grandes mega tendencias 
mundiales transformarán el mundo tal y como lo conocemos ahora. 
En 2033, viviremos en un mundo inclinado al Pacífico, donde la 
libertad individual ganará poder frente a los estados y la 
innovación se convertirá en el eje de nuestro modelo productivo.
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Los gobiernos nacionales verán cada vez 
más mermado su poder frente a otro 
tipo de actores. Brasil y México, China, 
India y Japón, Nigeria y Sudáfrica, 
Arabia Saudí e Irán, Turquía y Rusia, 
Estados Unidos y Canadá y la Unión 
Europea: todas estas grandes regiones 
competirán entre ellas, con cierta 
tendencia al proteccionismo e 
impulsarán la proliferación de acuerdos 
comerciales bilaterales y el crecimiento 
del comercio intraregional. El peso 
económico se inclinará hacia Asia-
Pacífico, habrá más clase media en los 
países hoy en desarrollo y mayores 
desigualdades en las economías 
occidentales. Este escenario conlleva 
aspectos positivos para España: su 
comercio exterior se verá menos 
afectado por el proteccionismo asiático 
que el de otros países europeos y una 
presión menor de sus costes salariales la 
consolidarán como destino industrial 
europeo. Aunque éste es el entorno más 
probable, no es el único posible. El 
informe contempla cuatro grandes 
escenarios. 

Proteccionismo 
nacional
Esboza un claro 
retroceso del proceso 
de globalización y el 
fortalecimiento del 
poder político nacional, 
en línea con una 
pequeña Europa a la 
carta. Es el escenario más 
redistributivo, pero de 
menor crecimiento 
económico global. Para 
España es, sin lugar a duda, 
el peor, e implicaría 
redistribuir pobreza, ya que no 
se vuelve a crear empleo.  

Intereses económicos al mando
Perfila un mundo en el que los poderes 
políticos son cada vez menos autónomos 
ante las exigencias e implicaciones de la 
globalización económica. El crecimiento 
global es algo inferior a nuestro mejor 
escenario y la creciente desigualdad, 
todavía más exacerbada. Europa se 
fractura en una zona de dos velocidades.

Gobernanza global
El mundo evoluciona hacia una 
gobernanza multilateral en la que 
distintos organismos, incluidas 
instituciones políticas, gobiernan de 
forma coordinada y constructiva, 
mientras se afianzan los Estados Unidos 
de Europa. Es el escenario que conlleva 
un mayor crecimiento económico, tanto 
a nivel mundial como para España, pero 
la contrapartida es un claro incremento 
de la desigualdad.  

Bloques regionales
Se crean nuevos bloques económico-
políticos que compiten entre sí con cierta 
tendencia al proteccionismo. Una Europa 
económicamente muy cohesionada y 
especialmente influida por Alemania es 
uno de ellos. El crecimiento global se ve 
algo limitado por las medidas 
proteccionistas que frenan intercambio y 
aumento de la productividad, pero el 
modelo social europeo se ve menos 
presionado y se salvaguarda una mayor 
redistribución de la riqueza. España crece 
de la mano de Europa. 

El mundo en 2033: un partido sin árbitro
De aquí a 2033 asistiremos a un retroceso relativo de la globalización 
mundial actual. Nuevos bloques regionales, económicos y políticos, 
competirán entre sí, con cierta tendencia a proteger el intercambio de 
bienes y servicios e impulsar, al tiempo, flujos de inversión directa entre 
ellos. En 2033, el poder estará menos concentrado en los países 
desarrollados de Occidente. Jugaremos un partido sin árbitro marcado 
por la diversidad de los jugadores.

Este resumen ejecutivo recoge las principales conclusiones del informe 
“España en el mundo en 2033”, elaborado por PwC y el Centro de 
Economía y Política Global de Esade (ESADEgeo). El estudio hace un ejercicio 
de prospectiva sobre cómo se conformará el mundo en 2033, a partir del diseño 
de cuatro grandes escenarios. El documento es una iniciativa del programa 
Crecimiento Inteligente y forma parte de una serie de trabajos englobados en la 
colección España 2033, una compilación que pretende anticipar el futuro para 
tomar hoy las decisiones que afectarán a nuestro mañana. 
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emergentes y los efectos de 
la globalización atisban un 
atlas geopolítico mundial 
similar al de un partido 
sin árbitro. La diversidad 
política e ideológica de 
los jugadores y la 
preeminencia de lo 
económico sobre lo 
militar añadirán 
complejidad al entorno y 
marcarán un contexto 
más difícil y heterogéneo 
para las empresas.

2. La economía 
mundial: un nuevo 

equilibrio inclinado al 
Pacífico. El trasvase del 
poder económico a las 
potencias emergentes dibujarán 
un nuevo equilibrio global 
inclinado hacia la zona de 
Asia-Pacífico. Europa y Japón verán 
lastrada, en las próximas décadas, su 
capacidad de crecimiento en favor de 
Estados Unidos y de las economías 
emergentes. En un mundo más global, 
con entidades sistémicas de mayor 
tamaño y un mayor riesgo de contagio en 
futuras crisis, el diseño de una 
gobernanza financiera global se antoja 
crucial. 

3. La innovación como base de 
todo. En el nuevo modelo productivo de 
las próximas décadas, la innovación será 
la base de todo. Como consecuencia, la 
lucha por el talento y la movilidad laboral 
alcanzarán cotas desconocidas hasta 

ahora. Un fenómeno que, junto al 
impacto de las nuevas tecnologías en los 
procesos de fabricación, podría 
alimentar la desigualdad entre los 
trabajadores y tener efectos sociales 
difíciles de prever.

4. La estructura social: un 
individuo más autónomo. El 
desarrollo económico, la aparición de 
una gran clase media emergente y el 
impacto de las tecnologías de la 
información conformarán la estructura 
de nuestra sociedad. Esta vendrá 
marcada por el auge de la libertad 
individual y por la capacidad de decisión 
de las personas, que ganarán poder 
frente a los estados.

5. La demografía: longevos, 
urbanos y en movimiento. El 
incremento de la esperanza y la calidad 
de vida, el descenso del a natalidad, el 

auge de las ciudades y los movimientos 
migratorios serán algunas de las claves 
demográficas de un mundo que será 
testigo de fenómenos como el avance 
significativo de las mujeres en la 
sociedad.

6. Sostenibilidad: menos recursos 
y más costosos. La presión sobre los 
recursos naturales aumentará de forma 
significativa en los próximos veinte años 
como consecuencia del incremento de la 
población mundial y de los efectos de las 
nuevas clases medias emergentes. La 
competencia entre estados y empresas 
por asegurarse el suministro de recursos 
naturales convertirá a la explotación de 
las fuentes de energía no convencionales 
en un punto relevante de la geopolítica y 
de la economía mundial en 2033.
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Recomendaciones para las 
Administraciones Públicas
•   Poner en marcha una política 
exterior más ancha de miras, 
centrando el foco en Asia. 
Potenciar el dinamismo y 
la multiculturalidad de la 
administración requiere redefinir 
su actividad exterior.

•  Proporcionar un entorno 
fértil para la innovación y la 
productividad, por medio del 
incremento de la seguridad 
jurídica y de la inversión privada 
en I+D+i.

•  Fomentar la natalidad y alargar 
la vida laboral como manera 
de compensar los efectos del 
envejecimiento social, y así 
preservar el Estado del bienestar.

•  Invertir en capital humano y 
reducir la brecha generacional. 
Apostar por un marco laboral 
educativo que empuje el talento y 
que ayuda a acabar con la actual 
dualidad del mercado laboral.

•  Afianzar la cohesión social y 
calidad institucional, a través 
del fomento de la igualdad de 
oportunidades y la meritocracia.

Recomendaciones para las 
empresas
•  Asumir el carácter estratégico de 
la internacionalización y ahondar 
en este proceso, apoyándose en 
un mejor análisis de riesgos. 

•  Impulsar la multilocalización 
empresarial y el posicionamiento 
en las economías emergentes. 
Buscar en nuevos mercados, 
promoviendo asociaciones con 
otras empresas nacionales. 

•  Apostar por un capital humano 
flexible y multicultural: contratar 
empleados con formación en 
distintas culturas e impulsar la 
presencia de extranjeros en los 
consejos de dirección.

•  Centrarse en los grupos sociales 
emergentes y en los nuevos 
patrones de consumo: crear 
ofertas para las nuevas clases 
medias emergentes, productos y 
servicios para mayores de 65 años 
y buscar oportunidades en zonas 
con alto ritmo de urbanización.

•  Custodiar el papel de la 
empresa como agente político 
y social, asumiendo nuevas 
responsabilidades.

¿Cómo preparar 
España para 2033?
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 Los agentes que 
actúan en la 
economía española 
deben  anticipar las 
oportunidades y 
prepararse para los 
riesgos que conlleva 
este escenario futuro. 
Si lo hacen de manera 
adecuada, podrán 
explotar todas las 
posibilidades que 
ofrece. 
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