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   Vivimos inmersos en una sobreabundancia de información, pero la disponibilidad de esa infinidad de datos no                    
   constituye por sí sola auténtico conocimiento. Es la paradoja de nuestro tiempo: tenemos más información que nunca,  
   pero no estamos necesariamente mejor informados. 

   Por ello, cuando hablamos de economía, es imprescindible sintetizar e interpretar los complejos indicadores para 
   tomar las decisiones adecuadas.

   En este libro ilustrado, Jeff Desjardins procesa y simplifica esa montaña de datos económicos para abrirnos paso entre         
   la maraña de información y descifrar hacia dónde se mueve la economía global. Y, con ello, nos ayuda a identificar, 
   entre el «ruido» de la información dispersa, las «señales» que apuntan la evolución de la sociedad y los mercados.

   Señales es el resultado de un riguroso trabajo de análisis y evaluación de series de datos sobre demografía, 
   desarrollo tecnológico, finanzas e inversiones, medioambiente, consumo o geopolítica. 

   Una guía inestimable, llena de infografías y paneles visuales, para orientarnos en una sociedad cada vez más compleja
   y poder afrontar con garantías los retos de la próxima década.

Jeff Desjardins es un emprendedor, músico, innovador y viajero canadiense. Es el fundador y editor jefe del portal digital de             

negocios e inversión Visual Capitalist, una marca que publica contenido visual sobre temas de economía. Escribe en medios tan     

prestigiosos como Business Insider, Forbes, CNBC, MarketWatch, The Huffington Post y Fast Company. Es colaborador habitual    

del World Economic Forum.

El mapa visual más completo y detallado para adelantarte               
a la evolución del capitalismo global en la próxima década 
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China aprueba la CL97

Proyecto Escudo 
de Oro, de China

Rusia aprueba estrictas leyes 
de localización de datos

Protocolo TCP/IP

Desarrollo de ICANN

Red de cable submarina

LA BALCANIZACIÓN 
DE INTERNET 

(SPLINTERNET)

SEÑAL 27

ARPANET

EE. UU. aprueba la Sección 230

Ley de Seguridad de 
Internet de China (2016)

Fuente: Cornell Law School (2020)

En 1996, en EE. UU. se aprobó la Ley de 
Decencia en las Comunicaciones, cuya 
Sección 230 eximía a los proveedores de 
servicios de internet y a las compañías 
de alojamiento web de responsabilidad 
legal por información que sus clientes 
publicaran o compartieran en línea.

UTAH

UCLA
UCSB

SRI

En 1969, «internet» sólo constaba de cuatro 
nodos: la Universidad de California en Los 
Ángeles (UCLA), la Universidad de California en 
Santa Bárbara (UCSB), la Universidad de Utah y 
el Instituto de Investigación de Stanford (SRI).

Fuente: Smithsonian Magazine (2013)

Canadá

Estados Unidos

Reino Unido

Francia

El primer cable intercontinental de fibra 
óptica (conocido como TAT-8) se tendió a lo 
largo del fondo del océano Atlántico en 1988.

Fuente: Reuters, a partir de Los Angeles Times (1988)

Regulación General de Protección de Datos

La CL97 es una ley que regula dos amplias categorías 
de ciberdelitos: los dirigidos a redes de ordenadores 
y los llevados a cabo sobre redes de ordenadores.

HISTORIA DEL ORIGEN 
La primera doble página de cada señal explora los 
desarrollos a veces dispares que conducen a una 
señal. Estos diagramas conceptuales no son un 
mero adorno, sino que contienen información útil.

DEFINIR LA SEÑAL

NO TODAS LAS SEÑALES SON IGUALES 

En esta doble página presentamos la señal, y 
aportamos razones claras y basadas en datos 
por las cuales merece atención. 

La amplitud de la señal es el impacto potencial sobre la
sociedad y la economía.

La relación señal-ruido mide la claridad de la señal. 

AMPLITUD DE LA SEÑAL
Amplia (4/5)

RELACIÓN SEÑAL-RUIDO
Media (3/5)

SEÑAL

1 2 3 411111 2222222222 333333333

DECODIFICACIÓN DE LA SEÑAL 
Aquí aportamos más contexto a la señal desde 
distintos ángulos. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 
Esta doble página examina cómo la señal 
afectará al mundo. En ocasiones exploramos 
la intersección de distintas señales. 

Atentos a estos iconos de información. 
Ayudarán a definir conceptos complejos, y 
explican cómo interpretar las visualizaciones.

Todas las fuentes de datos se indican claramente, 
y se incluye una bibliografía completa al final. 

CÓMO DISFRUTAR DE LAS SEÑALES Como son muchos los asuntos que se tratan en 
este libro, para facilitar la lectura damos a cada 
señal la misma estructura básica. 
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QUÉ ES UNA SEÑAL? 
En este libro nos centramos exclusivamente en mostrar los elementos 
sencillos y claros que definirán la economía global en la próxima década. 

Cada señal destacada es una serie de datos que se distinguen del 
ruido. Estas son a menudo las causas —los cambios fundamentales—
que están conformando ya la sociedad y los mercados, y que seguirán 
haciéndolo en los años venideros. 

A no ser que se indique otra divisa, las cantidades 
en dólares son dólares de Estados Unidos. 

MM = miles de millones (millardos); B = billones.

MUNDO DIGITAL DIVIDIDO
He aquí algunos ejemplos de vigilancia, restricciones y bloqueos de internet en el mundo. 

CÓMO CHINA 
CONTROLA INTERNET

Fuentes: Access Now (2020); BBC (2020); AfricaNews (2019) Fuente: Inkstone News (2019)

LIMITACIÓN
Tayikistán ha admitido haber limitado 
la mayoría de las redes sociales, entre 
ellas Facebook, Twitter e Instagram, 
alegando que eran «vulnerables a la 
actividad terrorista».

DESCONEXIÓN
El wifi de la red de metro de 
Londres se apagó durante una 
protesta en 2019.

DESCONEXIÓN
Etiopía desconectó de internet a más 
de cien millones de personas tras un 
intento fallido de golpe de Estado.

DESCONEXIÓN
Las autoridades locales 
restringen la conectividad 
de forma habitual en la India, 
justificando los bloqueos por 
protestas, desinformación 
y exámenes, o bien para 
mantener el orden público.

FILTRO DE CONTENIDO
Corea del Sur bloquea sistemáticamente 
sitios web considerados una amenaza 
para la seguridad nacional y la moral 
pública. 

FRAGMENTACIÓN
Las normas de protecciones de 
datos de la Unión Europea mejoran 
la privacidad, pero crean nuevas 
capas de cumplimiento que podrían 
restringir el acceso a la información 
y a los servicios digitales.

BLOQUEO
El bloqueo de Chad en las 
redes sociales y plataformas de 
mensajería duró más de un año.

INTRANET NACIONAL
Irán ha manifestado su interés 
por implantar una «red nacional» 
independiente de internet, posiblemente 
en colaboración con China. 

INTRANET NACIONAL
 En Corea del Norte sólo se 
puede acceder a internet a 
través de Kwangmyong, la intranet 
oficialmente autorizada del país. 
Sólo un pequeño núcleo de élites 
tiene acceso a la internet global.

MODERACIÓN DE CONTENIDOS
Las empresas tecnológicas chinas 
emplean a miles de moderadores 
humanos para ayudar a censurar 
el contenido considerado 
indeseable por el gobierno. 
Incluso conversaciones privadas 
por aplicaciones de mensajería 
están sujetas a revisión.

EL GRAN CORTAFUEGOS 
CHINO
La mayor población 
mundial de usuarios de 
internet está contenida en 
el Gran Cortafuegos Chino, 
el ecosistema de censura 
más sofisticado del mundo. 
La internet china sólo está 
conectada a la red mundial 
a través de unos pocos 
servidores, que están 
estrechamente vigilados 
por el Estado.

SOBERANÍA DE LOS DATOS
La localización de datos ha 
sido un requisito de facto
en China desde la década 
de 1990, y desde entonces 
se ha formalizado por ley. 
Esto significa que cualquier 
empresa que opere en China 
debe almacenar los datos 
personales de ciudadanos 
chinos y otros «datos 
importantes» en servidores 
nacionales. Cualquier dato 
que salga del país debe 
pasar una evaluación de 
seguridad del gobierno. 

REGISTRO DE IDENTIDAD
Las empresas de internet y 
los proveedores de servicios 
se encargan de solicitar y 
verificar los nombres reales 
de los usuarios cuando se 
registran. Aunque esto evita 
los problemas negativos que 
puede acarrear el anonimato, 
también facilita al gobierno el 
seguimiento y la persecución 
de los internautas.

EL «GRAN CAÑÓN» DE CHINA
Aunque esta herramienta de 
ciberguerra no se despliega 
abiertamente con frecuencia, 
puede tener efectos devastadores 
sobre su objetivo. El llamado «Gran 
Cañón», que básicamente desata 
un ataque masivo de denegación 
de servicio contra su objetivo, se 
utilizó en 2019 contra un popular 
foro prodemocracia de Hong Kong.
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DECODIFICACIÓN

¿

La internet mundial está cada vez más 
fragmentada («balcanizada») debido a las 
restricciones en aumento en muchas regiones.SPLINTERNET

SEÑAL 27

Freedom House aplica una puntuación 
a cada país utilizando una metodología 
que mide obstáculos al acceso, límites 
al contenido y vulneraciones de los 
derechos de usuarios. Una puntuación 
alta significa que un país tiene un 
elevado nivel de libertad en internet.

DIVERSAS FUERZAS están actuando 
contra un internet libre y abierto, pero 
tal vez la tendencia más alarmante es 
el auge continuado del autoritarismo 
digital. Con el tiempo, una porción 
mayor de la población mundial vive 
en países considerados «no libres» 
digitalmente.

ESTATUS DE LIBERTAD DE INTERNET

DESCONEXIÓN
En lugar de un internet conectado globalmente, ahora tenemos un número cada vez mayor 
de intranets nacionales, donde hay censura, filtrado de contenido y rastreo. Muchos países 
tienen la capacidad de desconectar por completo los servicios de internet a su conveniencia.

Protestas Elecciones

Exámenes Represión

ALGUNAS RAZONES DE 
LOS CORTES DE INTERNET

Fuente: AccessNow (2020)

% DE LA POBLACIÓN GLOBAL CON CONEXIÓN

Fuente: Freedom House (2020)

Libre (70-100)
Parcialmente libre (40-69)
No libre (0-39)

AUMENTO DEL NÚMERO DE CORTES 
DE RED EN EL MUNDO 

2017

106

2018

196

2019

213
2016-2019

¿CÓMO BLOQUEAN 
INTERNET LOS GOBIERNOS?

2016

75
Gobierno

Infraestructura 
controlada por 
el gobierno

Proveedores 
de servicios 
de internet

AMPLITUD DE LA SEÑAL
Amplia (4/5)

RELACIÓN SEÑAL-RUIDO
Media (3/5)
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A los países considerados «no libres» les va 
mucho peor en el índice de restricción del 
comercio de servicios digitales, de la OCDE.

Como con cualquier gran cambio, habrá ganadores y perdedores en un mundo con una internet más fragmentada y enrevesada.

LIBRES

CAMBIO EN PUNTUACIÓN  2014–2019

NO LIBRES

No libre

SPLINTERNET Y 
EL MUNDO POLARIZADO

En el fondo, la señal de splinternet es una historia 
sobre dos versiones enfrentadas de lo que debería 
ser internet, cada una encabezada por empresas 
de las dos superpotencias mundiales:

Empresas que ayudan a facilitar el 
cortafuegos chino pueden encontrar 
nuevos mercados para su tecnología.

GANADORES PERDEDORES

SERVICIOS EN LA NUBE
Servicios como AWS y 
Azure tienen la escala para 
adaptarse a los requisitos 
regionales y a las normas 
de soberanía de datos.

EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS CHINAS
Empresas como Huawei 
y CEIEC proporcionan 
soluciones a gran escala 
a gobiernos que quieren 
controlar internet en sus 
países.

FACEBOOK  Y GOOGLE
A medida que la red de 
internet se vuelva más 
compleja, los anunciantes 
confiarán en que Google y 
Facebook cumplan con las 
regulaciones locales en 
todo el mundo. 

SERVICIOS DIGITALES Y 
MINORISTAS DE EE. UU.
Entre un mercado chino 
amurallado y las estrictas 
normas europeas de 
protección de datos, muchas 
empresas estadounidenses 
tienen muy difícil atender a 
los clientes internacionales.

REDES DE TECNOLOGÍA 
PUBLICITARIA
A medida que diferentes 
jurisdicciones promulguen 
nuevas leyes de privacidad, 
operar redes publicitarias 
basadas en cookies será 
una batalla perdida.

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN
En última instancia, los 
ciudadanos que viven 
en países con una mayor 
censura y cortes de 
internet verán limitada 
su libertad de expresión.

Libre

ERIC SCHMIDT, antiguo director general 
de Google

XI JINPING, presidente de China

Argentina
Australia
Canadá
Estonia
Francia
Alemania
Hungría
Islandia
Italia

China
Rusia 

0,008

CAMBIO EN PUNTUACIÓN  2014–2019

0,115

Japón
Sudáfrica
Reino Unido
Estados Unidos

Arabia Saudí
Turquía

DISONANCIA

China Estados Unidos

”

”

Fuentes: Freedom House (2019); OCDE (2019)

Fuente: Tech Native (2019)

LOS SUEÑOS UTÓPICOS DE UNA 
INTERNET LIBRE Y ABIERTA SE 
ESFUMARON HACE MUCHO TIEMPO.
Como indica el creciente movimiento hacia leyes de privacidad 
más estrictas, incluso la internet «libre y abierta» dista mucho de 
ser perfecta. Cada sociedad y gobierno tiene una idea diferente 
de cómo debería ser una versión ideal de la web. Hasta hace 
poco, gran parte del mundo utilizaba una internet fuertemente 
influenciada por los valores de los tecnócratas de Silicon Valley. 

Con los países imponiendo un mayor control sobre su versión del 
ciberespacio, queda por ver si internet seguirá siendo una red 
global o si las intranets nacionales se convertirán en la norma. 

En este mapa sólo aparecen los países puntuados 
tanto por Freedom House como por la OCDE.

Los países «no libres» tenían una 
mayor probabilidad de volverse más 
restrictivos en términos de comercio.

«Creo que ahora el escenario más 
probable no es una división de internet, 
sino más bien una bifurcación en una 
internet dirigida por China y una internet 
no China y guiada por Estados Unidos.»

«Deberíamos respetar el derecho de cada 
país individual a elegir su propio camino 
hacia el ciberdesarrollo.»

IMPACTO

xii   /   SEÑALES

Signals_ESP_B.indd   10 14/3/22   13:31



Se promulga la RGPD de la UE

China aprueba la CL97

Proyecto Escudo 
de Oro, de China

Rusia aprueba estrictas leyes 
de localización de datos

Protocolo TCP/IP

Desarrollo de ICANN

Red de cable submarina

LA BALCANIZACIÓN 
DE INTERNET 

(SPLINTERNET)

SEÑAL 27

ARPANET

EE. UU. aprueba la Sección 230

Ley de Seguridad de 
Internet de China (2016)

Fuente: Cornell Law School (2020)

En 1996, en EE. UU. se aprobó la Ley de 
Decencia en las Comunicaciones, cuya 
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nodos: la Universidad de California en Los 
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HISTORIA DEL ORIGEN 
La primera doble página de cada señal explora los 
desarrollos a veces dispares que conducen a una 
señal. Estos diagramas conceptuales no son un 
mero adorno, sino que contienen información útil.

DEFINIR LA SEÑAL

NO TODAS LAS SEÑALES SON IGUALES 

En esta doble página presentamos la señal, y 
aportamos razones claras y basadas en datos 
por las cuales merece atención. 

La amplitud de la señal es el impacto potencial sobre la
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DECODIFICACIÓN DE LA SEÑAL 
Aquí aportamos más contexto a la señal desde 
distintos ángulos. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO 
Esta doble página examina cómo la señal 
afectará al mundo. En ocasiones exploramos 
la intersección de distintas señales. 

Atentos a estos iconos de información. 
Ayudarán a definir conceptos complejos, y 
explican cómo interpretar las visualizaciones.

Todas las fuentes de datos se indican claramente, 
y se incluye una bibliografía completa al final. 

CÓMO DISFRUTAR DE LAS SEÑALES Como son muchos los asuntos que se tratan en 
este libro, para facilitar la lectura damos a cada 
señal la misma estructura básica. 

1

2

3

4

QUÉ ES UNA SEÑAL? 
En este libro nos centramos exclusivamente en mostrar los elementos 
sencillos y claros que definirán la economía global en la próxima década. 

Cada señal destacada es una serie de datos que se distinguen del 
ruido. Estas son a menudo las causas —los cambios fundamentales—
que están conformando ya la sociedad y los mercados, y que seguirán 
haciéndolo en los años venideros. 

A no ser que se indique otra divisa, las cantidades 
en dólares son dólares de Estados Unidos. 

MM = miles de millones (millardos); B = billones.

MUNDO DIGITAL DIVIDIDO
He aquí algunos ejemplos de vigilancia, restricciones y bloqueos de internet en el mundo. 

CÓMO CHINA 
CONTROLA INTERNET

Fuentes: Access Now (2020); BBC (2020); AfricaNews (2019) Fuente: Inkstone News (2019)

LIMITACIÓN
Tayikistán ha admitido haber limitado 
la mayoría de las redes sociales, entre 
ellas Facebook, Twitter e Instagram, 
alegando que eran «vulnerables a la 
actividad terrorista».

DESCONEXIÓN
El wifi de la red de metro de 
Londres se apagó durante una 
protesta en 2019.

DESCONEXIÓN
Etiopía desconectó de internet a más 
de cien millones de personas tras un 
intento fallido de golpe de Estado.

DESCONEXIÓN
Las autoridades locales 
restringen la conectividad 
de forma habitual en la India, 
justificando los bloqueos por 
protestas, desinformación 
y exámenes, o bien para 
mantener el orden público.

FILTRO DE CONTENIDO
Corea del Sur bloquea sistemáticamente 
sitios web considerados una amenaza 
para la seguridad nacional y la moral 
pública. 

FRAGMENTACIÓN
Las normas de protecciones de 
datos de la Unión Europea mejoran 
la privacidad, pero crean nuevas 
capas de cumplimiento que podrían 
restringir el acceso a la información 
y a los servicios digitales.

BLOQUEO
El bloqueo de Chad en las 
redes sociales y plataformas de 
mensajería duró más de un año.

INTRANET NACIONAL
Irán ha manifestado su interés 
por implantar una «red nacional» 
independiente de internet, posiblemente 
en colaboración con China. 

INTRANET NACIONAL
 En Corea del Norte sólo se 
puede acceder a internet a 
través de Kwangmyong, la intranet 
oficialmente autorizada del país. 
Sólo un pequeño núcleo de élites 
tiene acceso a la internet global.

MODERACIÓN DE CONTENIDOS
Las empresas tecnológicas chinas 
emplean a miles de moderadores 
humanos para ayudar a censurar 
el contenido considerado 
indeseable por el gobierno. 
Incluso conversaciones privadas 
por aplicaciones de mensajería 
están sujetas a revisión.

EL GRAN CORTAFUEGOS 
CHINO
La mayor población 
mundial de usuarios de 
internet está contenida en 
el Gran Cortafuegos Chino, 
el ecosistema de censura 
más sofisticado del mundo. 
La internet china sólo está 
conectada a la red mundial 
a través de unos pocos 
servidores, que están 
estrechamente vigilados 
por el Estado.

SOBERANÍA DE LOS DATOS
La localización de datos ha 
sido un requisito de facto
en China desde la década 
de 1990, y desde entonces 
se ha formalizado por ley. 
Esto significa que cualquier 
empresa que opere en China 
debe almacenar los datos 
personales de ciudadanos 
chinos y otros «datos 
importantes» en servidores 
nacionales. Cualquier dato 
que salga del país debe 
pasar una evaluación de 
seguridad del gobierno. 

REGISTRO DE IDENTIDAD
Las empresas de internet y 
los proveedores de servicios 
se encargan de solicitar y 
verificar los nombres reales 
de los usuarios cuando se 
registran. Aunque esto evita 
los problemas negativos que 
puede acarrear el anonimato, 
también facilita al gobierno el 
seguimiento y la persecución 
de los internautas.

EL «GRAN CAÑÓN» DE CHINA
Aunque esta herramienta de 
ciberguerra no se despliega 
abiertamente con frecuencia, 
puede tener efectos devastadores 
sobre su objetivo. El llamado «Gran 
Cañón», que básicamente desata 
un ataque masivo de denegación 
de servicio contra su objetivo, se 
utilizó en 2019 contra un popular 
foro prodemocracia de Hong Kong.
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La internet mundial está cada vez más 
fragmentada («balcanizada») debido a las 
restricciones en aumento en muchas regiones.SPLINTERNET

SEÑAL 27

Freedom House aplica una puntuación 
a cada país utilizando una metodología 
que mide obstáculos al acceso, límites 
al contenido y vulneraciones de los 
derechos de usuarios. Una puntuación 
alta significa que un país tiene un 
elevado nivel de libertad en internet.

DIVERSAS FUERZAS están actuando 
contra un internet libre y abierto, pero 
tal vez la tendencia más alarmante es 
el auge continuado del autoritarismo 
digital. Con el tiempo, una porción 
mayor de la población mundial vive 
en países considerados «no libres» 
digitalmente.

ESTATUS DE LIBERTAD DE INTERNET

DESCONEXIÓN
En lugar de un internet conectado globalmente, ahora tenemos un número cada vez mayor 
de intranets nacionales, donde hay censura, filtrado de contenido y rastreo. Muchos países 
tienen la capacidad de desconectar por completo los servicios de internet a su conveniencia.

Protestas Elecciones

Exámenes Represión

ALGUNAS RAZONES DE 
LOS CORTES DE INTERNET

Fuente: AccessNow (2020)

% DE LA POBLACIÓN GLOBAL CON CONEXIÓN

Fuente: Freedom House (2020)

Libre (70-100)
Parcialmente libre (40-69)
No libre (0-39)

AUMENTO DEL NÚMERO DE CORTES 
DE RED EN EL MUNDO 

2017

106

2018

196

2019

213
2016-2019

¿CÓMO BLOQUEAN 
INTERNET LOS GOBIERNOS?

2016

75
Gobierno

Infraestructura 
controlada por 
el gobierno

Proveedores 
de servicios 
de internet

AMPLITUD DE LA SEÑAL
Amplia (4/5)

RELACIÓN SEÑAL-RUIDO
Media (3/5)

SEÑAL

!
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34 %
NO LIBRE
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PARCIALMENTE
LIBRE
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23 %

31 %

12 %

35 %

29 %

24 %

13 %

36 %

28 %

23 %

13 %

34 %

33 %

20 %

13 %

35 %

32 %

20 %

13 %

35 %

32 %

20 %

A los países considerados «no libres» les va 
mucho peor en el índice de restricción del 
comercio de servicios digitales, de la OCDE.

Como con cualquier gran cambio, habrá ganadores y perdedores en un mundo con una internet más fragmentada y enrevesada.

LIBRES

CAMBIO EN PUNTUACIÓN  2014–2019

NO LIBRES

No libre

SPLINTERNET Y 
EL MUNDO POLARIZADO

En el fondo, la señal de splinternet es una historia 
sobre dos versiones enfrentadas de lo que debería 
ser internet, cada una encabezada por empresas 
de las dos superpotencias mundiales:

Empresas que ayudan a facilitar el 
cortafuegos chino pueden encontrar 
nuevos mercados para su tecnología.

GANADORES PERDEDORES

SERVICIOS EN LA NUBE
Servicios como AWS y 
Azure tienen la escala para 
adaptarse a los requisitos 
regionales y a las normas 
de soberanía de datos.

EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS CHINAS
Empresas como Huawei 
y CEIEC proporcionan 
soluciones a gran escala 
a gobiernos que quieren 
controlar internet en sus 
países.

FACEBOOK  Y GOOGLE
A medida que la red de 
internet se vuelva más 
compleja, los anunciantes 
confiarán en que Google y 
Facebook cumplan con las 
regulaciones locales en 
todo el mundo. 

SERVICIOS DIGITALES Y 
MINORISTAS DE EE. UU.
Entre un mercado chino 
amurallado y las estrictas 
normas europeas de 
protección de datos, muchas 
empresas estadounidenses 
tienen muy difícil atender a 
los clientes internacionales.

REDES DE TECNOLOGÍA 
PUBLICITARIA
A medida que diferentes 
jurisdicciones promulguen 
nuevas leyes de privacidad, 
operar redes publicitarias 
basadas en cookies será 
una batalla perdida.

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN
En última instancia, los 
ciudadanos que viven 
en países con una mayor 
censura y cortes de 
internet verán limitada 
su libertad de expresión.

Libre

ERIC SCHMIDT, antiguo director general 
de Google

XI JINPING, presidente de China

Argentina
Australia
Canadá
Estonia
Francia
Alemania
Hungría
Islandia
Italia

China
Rusia 

0,008

CAMBIO EN PUNTUACIÓN  2014–2019

0,115

Japón
Sudáfrica
Reino Unido
Estados Unidos

Arabia Saudí
Turquía

DISONANCIA

China Estados Unidos

”

”

Fuentes: Freedom House (2019); OCDE (2019)

Fuente: Tech Native (2019)

LOS SUEÑOS UTÓPICOS DE UNA 
INTERNET LIBRE Y ABIERTA SE 
ESFUMARON HACE MUCHO TIEMPO.
Como indica el creciente movimiento hacia leyes de privacidad 
más estrictas, incluso la internet «libre y abierta» dista mucho de 
ser perfecta. Cada sociedad y gobierno tiene una idea diferente 
de cómo debería ser una versión ideal de la web. Hasta hace 
poco, gran parte del mundo utilizaba una internet fuertemente 
influenciada por los valores de los tecnócratas de Silicon Valley. 

Con los países imponiendo un mayor control sobre su versión del 
ciberespacio, queda por ver si internet seguirá siendo una red 
global o si las intranets nacionales se convertirán en la norma. 

En este mapa sólo aparecen los países puntuados 
tanto por Freedom House como por la OCDE.

Los países «no libres» tenían una 
mayor probabilidad de volverse más 
restrictivos en términos de comercio.

«Creo que ahora el escenario más 
probable no es una división de internet, 
sino más bien una bifurcación en una 
internet dirigida por China y una internet 
no China y guiada por Estados Unidos.»

«Deberíamos respetar el derecho de cada 
país individual a elegir su propio camino 
hacia el ciberdesarrollo.»
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SOCIEDAD Y
DEMOGRAFÍA 
NÚMERO DE SEÑALES / 05
El estado de la humanidad ha sido siempre cambiante. El hecho de 
poder cuantificar los cambios es un avance mucho más reciente. 

Con los actuales datos hay muchas maneras de estudiar a los casi 
8.000 millones de personas del planeta, y las señales más claras 
acerca de la sociedad surgen de datos robustos y de largo alcance:

  ¿Dónde vive la población a nivel global, y cómo está cambiando esto? 
  ¿De dónde vendrán los consumidores de mañana? 
  ¿Está creciendo o decreciendo la riqueza, y lo hace por igual? 
  ¿Cómo afecta a todo ello el rápido envejecimiento de la población? 

Este capítulo adopta una perspectiva a vista de pájaro de la sociedad 
para situar el contexto del resto del libro. Las macrofuerzas de fondo 
que se exponen a continuación operan perpetuamente, afectando a 
casi cualquier otra señal y desenlace imaginable. 
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Revolución sanitaria

Política migratoria 

Demografía cambiante 

Prosperidad al alza  

Vida más larga y saludable 

Reducción de la mortalidad infantil 

Migración a las ciudades

Fuerza de trabajo cambiante 

Planificación familiar 

Matrimonios más tardíos 

Caída de las tasas de fertilidad 

La política de hijo único de China 

UN MUNDO 
QUE ENVEJECE 

SEÑAL 01

% de mujeres en 
la fuerza de trabajo 1965

2018

38 %

72 %

Nacimientos por mujer (global) 

5

2,5

1950

2020

Población urbana global 

1950

2000

2050

33  %

47 %

68 %

Tasas de mortalidad 
en las grandes 

ciudades de EE. UU. 

1850 1915

55 %
Fuente: Prescription for a Healthy 
Nation, Farley y Cohen (2005) 

Fuente: OECD (2020)

Fuente: Naciones Unidas (2019) 

Fuente: Statista (2020)
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HASTA EL SIGLO XIX, el ser humano medio no 
vivía una vida larga ni próspera.

Esto empezó a cambiar a partir de la Segunda 
Guerra Mundial. Nuevos avances mejoraron 
nuestra salud, y la riqueza mundial creció. 
Como resultado, hoy es habitual que la gente 
viva hasta bien entrada la vejez.

Entonces, ¿cuál es el desafío? Además 
de vivir más, la población procrea menos; 
y esta descompensación cambia el equilibrio 
demográfico de la sociedad, creando 
problemas y oportunidades únicos para 
gobiernos, empresas e inversores por igual. 

UN MUNDO QUE ENVEJECE 
SEÑAL 01

El promedio de edad de la población ha aumentado cada año desde 1970, 
y se prevé que esta tendencia continúe al menos hasta inicios del siglo XXII. 

AMPLITUD DE LA SEÑAL 

RELACIÓN SEÑAL-RUIDO 

Muy amplia (5/5) 

Muy alta (5/5) 

1970 1985 2000 2015 2030 2045 2060 2075 2090

15

20

25

30

35

40

45

EDAD MEDIA GLOBAL 

21,5 AÑOS
1970

41,9 AÑOS
2100

30,9 AÑOS
2020

Proyección 

POBLACIÓN GLOBAL  65 AÑOS O MÁS 

2019 703 MILLONES 2050 1.550 MILLONES  

NÚMERO DE PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS  POR REGIÓN GEOGRÁFICA, 2019 Y 2050 
Cambio porcentual 

<50 % 100 % 150 % >200 %

31,9 M
2019

101,4 M
2050

29,4 M
2019

95,8 M
2050p

328,1 M
2050

260,6 M
2019

572,5 M
2050

144,6 M
2050

4,8 M
2019

8,8 M
2050

0,5 M
2019

1,5 M
2050

200,4 M
2019

56,4 M
2019

296,2 M
2050

119 M
2019

% de la población de edad >65, por países LOS 10 PAÍSES QUE MÁS ENVEJECERÁN PARA 2050 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

ESTE Y SUDESTE 
DE ASIA 

NORTE DE ÁFRICA 
Y OESTE DE ASIA 

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

OCEANÍA

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE 
ASIA CENTRAL Y MERIDIONAL 

España KuwaitCorea del Sur TaiwánSingapur Macao (RAE) Maldivas Hong Kong (RAE) Tailandia Brunéi

226 %

176 %

120 %

156 %

84 %

190 %

48 %

15,1 %

38,1 %
33,3 % 35,0 %

12,4 % 15,1 %
11,2 %

28,9 %

3,6 %

20,9 %
17,5 %

34,7 %

12,4 %

29,6 %

19,6 %

2,8 %

19,7 %

5,2 %

21,7 %

36,8 %

Fuente: Naciones Unidas (2019) 

Fuente: Naciones Unidas (2019) 

Fuente: Naciones Unidas (2019) 

SEÑAL

EL MUNDO ESTÁ ENVEJECIENDO 

20502019
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LA POBLACIÓN GLOBAL POR EDAD 1950-2100 IMPLICACIONES DEMOGRÁFICAS MAYORES TASAS 
DE DEPENDENCIA  POR PAÍSES 

A medida que vaya aumentando la media de edad de la población global, 
algunos países se verán más afectados que otros. Una manera de medir 
esto es la tasa de dependencia, una cifra que compara la población activa 
de un país con la porción mayor y menos económicamente activa. 

He aquí tres métodos para calcular tasas de dependencia, 
y los países con las proporciones más altas proyectadas para 2050. 
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Proyección 

POBLACIÓN GLOBAL 65 AÑOS O MÁS Hombres Mujeres

Edad Edad

50

TASA 
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TASAS DE DEPENDENCIA 
TASAS POR REGIÓN (1990-2050) 

ProyecciónEstimación 

CONVENCIONAL 

PROSPECTIVA 

ECONÓMICA 

26

Mundial 

Este y sudeste de Asia Europa y América del Norte
Australia y Nueva Zelanda 

Norte de África y oeste de Asia Asia Central y Meridional

América Latina y el Caribe 

Oceanía 

i ii

iii iv

v vi vii

viii ix África subsahariana 
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ii
iii

iv
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vi
vii

viii

ix

Número de individuos mayores (>65 años) por cada 100 
personas en edad laboral (20-64 años). 

Número efectivo de consumidores mayores de 65 años, 
dividido por el número efectivo de trabajadores de todas las edades.** 

Medida por los años de vida restantes, en lugar de la edad misma.* 
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7537Grecia
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7138Portugal
7123Taiwán
7126Hong Kong (RAE)
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Bosnia y Herzegovina 33

Fuente: Naciones Unidas (2019) Fuente: Naciones Unidas (2019) 

Fuente: Naciones Unidas (2019)
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LA POBLACIÓN GLOBAL POR EDAD 1950-2100 IMPLICACIONES DEMOGRÁFICAS MAYORES TASAS 
DE DEPENDENCIA  POR PAÍSES 

A medida que vaya aumentando la media de edad de la población global, 
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esto es la tasa de dependencia, una cifra que compara la población activa 
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Japón

Países Bajos

Reino Unido

EE. UU.

LAS POBLACIONES QUE ENVEJECEN 
CAMBIAN LA ESTRUCTURA DE LAS 
SOCIEDADES. 
Esto crea sin duda una serie de desafíos para los entes responsables, 
pero abre también oportunidades a empresarios e inversores.

Esta cohorte creciente de individuos forma un mercado de 15 billones 
de dólares llamado la economía de plata, que ya está siendo explotada 
por innovadores tecnológicos ambiciosos y empresas de asistencia 
sanitaria con visión de futuro. 

LA BRECHA DE LA JUBILACIÓN 
Según un análisis del Foro Económico Mundial, se espera que el déficit de las pensiones crezca de los actuales 67 billones de dólares a los 428 billones de dólares en 2050. 

DÉFICIT DE LAS PENSIONES POR PAÍSES 

Transferencia pública 

OBSTÁCULOS FISCALES 
¿Cuál será el impacto del envejecimiento sobre las 
economías globales? Depende en parte de cómo se 
estructuren los sistemas de apoyo a las poblaciones 
ancianas:

Estas proporciones miden la recaudación fiscal 
en relación con transferencias públicas. 

En EE. UU., por ejemplo, se estima que la 
recaudación tendrá que haber crecido un 12 % 
(o disminuido el gasto público un 12 %) en 2055 
para compensar el impacto del envejecimiento. 

PROPORCIONES DE APOYO FISCAL 

EE. UU. Alemania China Reino Unido

FUENTE DE LOS 
FONDOS DE JUBILACIÓN
POR % DE CONSUMO 

Ingresos por trabajo Transferencia privada 
Ingresos por Inversiones 

Asia

Europa

América Latina

EE. UU.
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SEÑAL 01 DECODIFICACIÓN IMPACTO 

Fuentes: National Transfer Accounts (2016); FMI (2017) 

Fuente: Foro Económico Mundial (2017) Total mundial 

País/total 2015

Total 2050

Cómo interpretarlo (datos en dólares)

20552035

-10 %

-12 %

-16 %

-23 %

-15 %

-24 %

-9 %
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EVOLUCIÓN
URBANA

SEÑAL 02

Mecanización de la agricultura 

Movilidad creciente
de la población

Auge de la economía creativa 

Ascensores 

Ferrocarriles 
metropolitanos Aire acondicionado 

Auge de los núcleos 
manufactureros 

Evolución del mercado de trabajo rural 

Aburguesamiento 

Brecha salarial urbana/rural 

Fuente: Bloomberg CityLab (2018) 

Salario medio (en dólares)

32.971

43.633

Comunidad rural pequeña no cercana 
a un área metropolitana 

Comunidad urbana parte 
de una gran área metropolitana 

Proporción de trabajadores 
en el sector agrícola (1991-2017) 

Antes de generalizarse los ascensores, 
era raro que los edificios tuvieran más 
de seis plantas.

Fuente: Banco Mundial (2018), a partir de Our World in Data 

1991 1995 2000 2005 2010 2017
0 %

10 %
20 %
30 %
40 %

Signals_ESP_B.indd   10 14/3/22   13:33



EVOLUCIÓN
URBANA

SEÑAL 02

Mecanización de la agricultura 

Movilidad creciente
de la población

Auge de la economía creativa 

Ascensores 

Ferrocarriles 
metropolitanos Aire acondicionado 

Auge de los núcleos 
manufactureros 

Evolución del mercado de trabajo rural 

Aburguesamiento 

Brecha salarial urbana/rural 

Fuente: Bloomberg CityLab (2018) 

Salario medio (en dólares)

32.971

43.633

Comunidad rural pequeña no cercana 
a un área metropolitana 

Comunidad urbana parte 
de una gran área metropolitana 

Proporción de trabajadores 
en el sector agrícola (1991-2017) 

Antes de generalizarse los ascensores, 
era raro que los edificios tuvieran más 
de seis plantas.

Fuente: Banco Mundial (2018), a partir de Our World in Data 

1991 1995 2000 2005 2010 2017
0 %

10 %
20 %
30 %
40 %

SOCIEDAD Y DEMOGRAFÍA  /   11

Signals_ESP_B.indd   11 14/3/22   13:33



TAMAÑO DE LAS 100 MAYORES
CIUDADES DEL MUNDO

Fuente: International Institute for Environment and Development (2020) 

No solamente aumentará el número de ciudades, sino también la escala de las áreas urbanas. 

Fuente: Global Cities Institute (2014)

En los años venideros, una generación completamente 
nueva de ciudades crecerá en tamaño e importancia en 
la escena global. Las ciudades que antes eran las más 
grandes del mundo pasarán a ser relativamente medianas.

Los círculos representan la 
población media de las 100 
mayores ciudades.

RANGO GLOBAL DE CIUDADES POR POBLACIÓN 
Nueva York Tokio Londres
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En muchas partes del mundo, el éxodo de las zonas rurales a la ciudad se acelerará.

EVOLUCIÓN URBANA 
SEÑAL 02

FUE MARK TWAIN quien dijo: 
«La historia no se repite, pero a 
menudo rima»; y es cierto en cuanto 
a las tendencias urbanizadoras que 
se manifiestan en todo el mundo. 
Las motivaciones de los aldeanos 
nigerianos que se mudan a los barrios 
improvisados alrededor de Lagos no 
son distintas de las de los campesinos 
ingleses que acudieron a los centros 
urbanos en el siglo XVIII. Tras ellas 
hay factores económicos de atracción 
y disuasión, y muchos países de Asia 
y África con una proporción aún alta 
de población rural se transformarán 
en las próximas décadas.

CONCENTRACIÓN URBANA DEL PIB 

Fuente: Our World in Data (2019) 

Fuente: Banco Mundial (2020) 
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Rural

Urbana 

AMPLITUD DE LA SEÑAL RELACIÓN SEÑAL-RUIDO 
Muy amplia (5/5) Muy alta (5/5) 

SEÑAL

POBLACIÓN URBANA Y RURAL GLOBAL

Más del 80 % del PIB global se genera en ciudades. 

Urbana Rural
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CRECIMIENTO URBANO EN PAÍSES EN DESARROLLO 1995-2035

Las ciudades de los países en desarrollo viven un crecimiento robusto. La población mundial seguirá congregándose alrededor de conurbaciones o megarregiones, siguiendo el ejemplo de las economías líderes.

SEÑAL 02 DECODIFICACIÓN

Fuente: Perspectivas de Urbanización Mundial de la ONU (2018) 

EL EFECTO AGLOMERANTE 
Históricamente, a medida que los 
países se urbanizan, una parte 
mayor de la población vive en 
megarregiones, o aglomeraciones 
de ciudades próximas y con lazos 
económicos y sociales comunes. 
China está siguiendo esta tendencia, 
y se cree que la trayectoria de los 
países en desarrollo, también en 
rápida urbanización, será similar. 
He aquí tres ejemplos.

Dallas–Fort Worth

Houston
Austin

San AntonioHong Kong

Zhongshan
Shenzhen

Dongguan

Foshan

Guangzhou

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

80 %
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80 % 100 %60 %40 %20 %0 %

Fuente: Boston Consulting Group (2017)

Proporción de la población que vive en conurbaciones 

Tasa de urbanización 

INICIO CONCENTRACIÓN SATURACIÓN 
Tasa de urbanización <30 % Tasa de urbanización 30-70 % Tasa de urbanización >70 % 

En las 40 conurbaciones 
del mundo vive el 20 % de 
la población mundial, pero 
generan el 50 % del PIB 
mundial.

Las conurbaciones pueden salvar 
fronteras internacionales, como 
en el caso de la megarregión que 
va desde Ámsterdam hasta 
Bruselas.

EE. UU., por ejemplo, 
ha acabado teniendo 
tres conurbaciones, 
cada una con una 
población superior 
a los 20 millones. 

Una curva ascendente indica 
que una proporción mayor de 
la población reside en grandes 
aglomeraciones urbanas 
(ciudades próximas).

China EE. UU.
Japón
Corea del Sur

Reino Unido

Se espera que las conurbaciones de China 
alcancen un estado más maduro en los 
próximos 20 a 30 años, con cinco grandes 
aglomeraciones en las que vivirá el 50-60 % 
de la población. 

Muchas ciudades maduras seguirán creciendo también, aunque a una tasa más modesta.
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POR PRIMERA VEZ EN LA 
HISTORIA DE LA HUMANIDAD, 
LA VIDA URBANA ES LA NORMA.
En África y Asia, las ciudades seguirán creciendo, en algunos casos 
hasta tamaños sin precedentes. Como en la migración masiva en 
China a comienzos del siglo XXI, la escala de la urbanización tendrá 
un impacto de largo alcance en la sociedad y la economía globales. 

EVOLUCIÓN URBANA 
Y PRESIONES CLIMÁTICAS 

La mayor ciudad de Indonesia se está 
hundiendo 25 cm al año, y en 2050 un tercio 
de la ciudad podría quedar sumergida. 

Está proyectado un aumento de la 
temperatura media estival actual de Delhi 
de los 31,5 °C actuales a más de 35 °C en 2100. 
El impacto de esta trayectoria peligrosa de la 
India sobre la población urbana será agudo.

2,5 millones de residentes de Miami, ya 
propensa a las inundaciones, podrían ser 
refugiados climáticos en 2100, debido a los 
huracanes cada vez más intensos en la zona. 

Los Ángeles tiene zonas extensas en riesgo 
extremo de incendio. Es una de las ciudades 
con mayor riesgo de EE. UU., y en ella el 
coste de reconstrucción tras un incendio 
catastrófico es el más alto, con diferencia.
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Fuente: Phys.org (2019) 
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Fuente: CoreLogic (2019)
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DISONANCIA LAS CIUDADES DEL FUTURO SERÁN: 
MEGACIUDADES 
Es probable que Tokio, la 
mayor ciudad del mundo 
desde la década de 1960, 
ceda su corona a una 
ciudad de la India en la 
próxima década. 

INTELIGENTES 
Las áreas urbanas modernas 
recurrirán a la recopilación de 
datos mediante sensores para 
gestionar servicios de forma 
eficiente. La tecnología facilitará 
también la comunicación entre 
los ciudadanos y los servicios 
públicos.

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Construir ciudades de cero no 
es algo nuevo, pero el volumen 
y escala de los planes para ello 
están alcanzando nuevas alturas. 
Se construyen para ser motores 
económicos libres de las 
limitaciones que imponen los 
centros de población existentes. 

Songdo (Corea del Sur) 
Nueva Área de Xiong'an 
(China) 

Nueva Área de Lanzhou (China) 
Ciudad Económica Rey Abdalá 
(Arabia Saudí)

Delhi (India) 
Yakarta (Indonesia) 
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POR PRIMERA VEZ EN LA 
HISTORIA DE LA HUMANIDAD, 
LA VIDA URBANA ES LA NORMA.
En África y Asia, las ciudades seguirán creciendo, en algunos casos 
hasta tamaños sin precedentes. Como en la migración masiva en 
China a comienzos del siglo XXI, la escala de la urbanización tendrá 
un impacto de largo alcance en la sociedad y la economía globales. 

EVOLUCIÓN URBANA 
Y PRESIONES CLIMÁTICAS 

La mayor ciudad de Indonesia se está 
hundiendo 25 cm al año, y en 2050 un tercio 
de la ciudad podría quedar sumergida. 

Está proyectado un aumento de la 
temperatura media estival actual de Delhi 
de los 31,5 °C actuales a más de 35 °C en 2100. 
El impacto de esta trayectoria peligrosa de la 
India sobre la población urbana será agudo.

2,5 millones de residentes de Miami, ya 
propensa a las inundaciones, podrían ser 
refugiados climáticos en 2100, debido a los 
huracanes cada vez más intensos en la zona. 

Los Ángeles tiene zonas extensas en riesgo 
extremo de incendio. Es una de las ciudades 
con mayor riesgo de EE. UU., y en ella el 
coste de reconstrucción tras un incendio 
catastrófico es el más alto, con diferencia.
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Fuente: Phys.org (2019) 

Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration, 
NOAA (2020) 

Fuente: Universidad de Chicago (2019) 

Fuente: CoreLogic (2019)
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Es probable que Tokio, la 
mayor ciudad del mundo 
desde la década de 1960, 
ceda su corona a una 
ciudad de la India en la 
próxima década. 

INTELIGENTES 
Las áreas urbanas modernas 
recurrirán a la recopilación de 
datos mediante sensores para 
gestionar servicios de forma 
eficiente. La tecnología facilitará 
también la comunicación entre 
los ciudadanos y los servicios 
públicos.

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Construir ciudades de cero no 
es algo nuevo, pero el volumen 
y escala de los planes para ello 
están alcanzando nuevas alturas. 
Se construyen para ser motores 
económicos libres de las 
limitaciones que imponen los 
centros de población existentes. 
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