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SINOPSIS 
 
Al pensar en el futuro, nos invade una sensación de desánimo, miedo y desesperación que 
no hace más que alimentarse cuando observamos con detenimiento el tiempo convulso que 
nos ha tocado vivir. En este ensayo, el economista José Moisés Martín propone una visión 
optimista del mañana, en la que la supervivencia de nuestras sociedades pasa por crear un 
nuevo modelo económico y social basado en una triple transición: la económica, la digital y 
la medioambiental.  
El futuro de la prosperidad nos invita a reflexionar sobre qué tipo de mundo queremos 
construir, pone en evidencia los avances conseguidos hasta el momento y, sobre todo, 
propone soluciones realistas para crear un mañana viable.   
 

 
 

Un ensayo esperanzador que combate el pesimismo 
económico al que nos enfrentamos. 

 
 
 
 

EL AUTOR 

 

 

 

 

José Moisés Martín es economista y 
especialista en economía internacional, 
digitalización y sostenibilidad. Ha sido 
consultor del Consejo de Europa, la 
Organización Internacional del Trabajo y 
la Comisión Europea, entre otros 
organismos de alcance 
mundial. Colaborador en medios como El 
País, El Plural y la Cadena Ser, es 
miembro del Consejo Asesor de Asuntos 
Económicos del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, y 
uno de los fundadores de Economistas 
Frente a la Crisis. Integrante de 
la red de expertos Los 100 de Cotec de 
la Fundación Cotec para 
la Innovación, es también socio director 
de Red2Red, una firma especializada en 
políticas públicas.  
 



ÍNDICE 

Introducción         11 

 

1. La extraña salida de la crisis. Una reeducación sin 

precedentes de la pobreza mundial     19 

* La desigualdad como causa y consecuencia    22 

* ¿Cuál es, entonces, nuestro zeitgeist?     49 

 

2. Repensar nuestro modelo económico    53 

La agenda 2030 como marco de referencia, 56. * Complejizar nuestras medidas del 

bienestar: más allá del PIB y el crecimiento, 59. * Una política económica inclusiva: el 

contrato social y la transición justa, 67. * Innovación y el papel del sector público, 73. 

* El Green Deal: el marco de la política económica de la Unión Europea, 87. 

 

3. Hacia un pacto social digital       101 

Aceleración, destrucción, concentración, 102. * El impacto de las personas, 107. * Por 

una digitalización humanizada y rica en derechos, 110. * Un Estado social digital, 114. 

 

4. Hacia una transición ecológica justa     159 

Los planes para la transición, 166. * Las ciudades como protagonistas de la transición, 

183. * Oiga, y esto ¿quién lo paga?, 204 

 

5. Nuevo modelo empresarial       207 

La Agenda de Desarrollo Sostenible y el sector privado, 207. * Los procesos de 

integración de la sostenibilidad, 229. * Propuesta de un ecosistema para la 

sostenibilidad empresarial, 237. 

 

6. Las finanzas como palanca de cambio     253 

Brevísima historia de las finanzas sostenibles, 255. * Las finanzas sostenibles, 264. * Un 

paso más allá: la inversión de impacto, 272. * Explorando el ecosistema de las 

inversiones de impacto, 277. * La importancia de medir el impacto, 289. * Avanzando 

hacia un nuevo modelo de innovación social, 302. 



 

Epílogo. Los cambios por debajo del radar     305 

Agradecimientos        311 

Notas          313 

Artículos del autor         339 

 

 

EXTRACTOS DE LA INTRODUCCIÓN 
«Vivimos en un tiempo de contradicción: nos maravillamos de los avances económicos y 
sociales de las últimas décadas al tiempo que miramos hacia el futuro con escepticismo y 
temor. El ser humano, tras decenas de miles de años viviendo prácticamente a niveles de 
subsistencia, lleva apenas diez generaciones disfrutando de una era de prosperidad sin 
precedentes.» 
 
«Sin embargo, y particularmente en los últimos años, nos acecha un sentimiento de zozobra 
sobre todo lo que el ser humano está consiguiendo. Se multiplican los mensajes negativos 
sobre el futuro: la crisis ecológica acecha a la vuelta de la esquina, mientras que el 
apocalipsis tecnológico, la quiebra social o el derrumbe de las democracias se abren paso 
como futuribles en la opinión pública. […] la percepción de la opinión pública es rotunda, al 
menos en Occidente: las nuevas generaciones vivirán peor que las anteriores. Solo en los 
países emergentes la población tiene una percepción positiva del futuro.» 
 
«Los acontecimientos no han ayudado: sin ningún género de dudas, el año 2020 pasará a la 
historia de la humanidad como uno de los años más nefastos de lo que llevamos de siglo 
[…]. Ha sido la década del Brexit, del regreso de las democracias iliberales, del auge de los 
populismos, la década de Trump y la década en la que la desigualdad entró en nuestra 
agenda política y social.» 
 
«Es en este contexto en el que escribo este libro: en la contradicción entre los avances 
históricos en materia de bienestar social y de progreso tecnológico que hacen que las 
generaciones del presente sean las que más oportunidades tienen de lograr las más altas 
cotas de calidad de vida, y la percepción de que nos abocamos al colapso ambiental, a la 
pesadilla tecnológica o a la quiebra social.» 
 
«[…]Pero la oportunidad de un cambio de orientación está más abierta que nunca y, si 
somos capaces de fraguar un nuevo contrato social capaz de avanzar sin dejar a nadie atrás, 
podemos vivir una de las décadas más brillantes de nuestra historia. Lamentablemente, no 
está escrito en ningún sitio que vayamos a acertar, y cualquier cisne negro puede dirigirnos 
de nuevo a una nueva etapa de decadencia y de oscurantismo. No será un paseo triunfal, 
sino una tarea ardua, procelosa y arriesgada en la que estamos llamados a contribuir 
sabiendo que no tendremos muchas oportunidades mejores.» 

 



Un recorrido por el libro 
 
«En la primera parte del libro intento exponer un breve punto de partida del camino que 
debemos emprender, con especial referencia a los aspectos relacionados con el impacto 
social de la crisis de la covid-19 y la crisis de Ucrania. Los efectos de ambas crisis sobre la 
desigualdad y la erosión de las clases medias, los principales efectos sobre la población más 
joven y sobre las mujeres, señalan las brechas sociales que debemos ser capaces de cubrir 
en los próximos años. 
 
Partiendo de este análisis, me detengo en el siguiente capítulo en los contenidos mínimos 
de la nueva política económica que está surgiendo, con especial referencia a la integración 
de la lucha contra el cambio climático como vector principal de actuación. Así, me detengo 
en el Green Deal europeo y en las potencialidades que se abren con el plan de recuperación. 
La nueva estrategia de política económica de la Unión Europea representa una oportunidad 
para avanzar en la consolidación de una economía más sostenible, más innovadora y más 
cohesionada en el medio y largo plazo. 
 
El tercer capítulo enlaza con la irrupción digital y con el impacto de la digitalización en 
nuestra economía y en nuestra sociedad. En el texto soy particularmente crítico con la 
acumulación de poder que está suponiendo la nueva economía digital y propongo 
soluciones para construir una digitalización centrada en las personas, con argumentos sobre 
la necesaria reforma de nuestros sistemas de bienestar, que deben desde ya tener en cuenta 
la creciente digitalización de la economía. 
 
En el cuarto capítulo me centro en los desafíos que representa el cambio climático y las 
diferentes políticas puestas en marcha para acometer una transición ecológica justa. Lo 
intento hacer de una manera analítica, centrándome en los desafíos y planteando las 
respuestas que estamos encontrando, particularmente en el ámbito de las ciudades, que es 

donde nos jugamos el 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
La última parte del libro (capítulos 5 y 6) está dedicada a las transformaciones que se están 
desarrollando en el sector privado, la última pieza de esta ecuación: las empresas están 
viviendo una revolución que progresa desde la integración de los criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza, y, avanzando más allá, hacia empresas con propósito 
transformador, que se canaliza a través de un nuevo modelo empresarial con impacto social 
y ambiental positivo. 
 
Espero de esta manera hacer una sistematización de los temas que, desde mi práctica 
docente y profesional, más han ocupado los últimos años de transformaciones económicas 
y sociales de nuestra realidad social: la digitalización, la sostenibilidad, la cohesión social y 
la innovación en los modelos empresariales. Elementos todos ellos que, conjugados, me 
hacen ser moderadamente optimista sobre el futuro de nuestra prosperidad compartida.» 
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