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Vivimos tiempos apasionantes. Con sus luces y sus sombras, 
los cambios disruptivos nos embarcan en la fascinante 
navegación de lo volátil, lo difuso y lo incierto. Sin duda, 
este mar revuelto que nos ha tocado vivir genera olas de 
cambio que están arrasando desgarradoramente con 
lo que creíamos existente y sabido: desafíos sanitarios 
y medioambientales que han costado vidas y salud de 
muchísimas (siempre son demasiadas) personas, explosiones 
tecnológicas, científicas e industriales que se llevan 
empresas y sectores por delante, situaciones críticas con 
constantes tensiones geopolíticas y económicas a lo largo 
y ancho del mundo, y un sinfín de impulsos que modifican lo 
conocido hasta el momento. 

Como señala el Safety Perception Index de 2022, hay una 
mayor transversalidad en los asuntos de seguridad que 
preocupan a las personas del mundo; estamos asumiendo 
que las amenazas del mundo son híbridas, que los riesgos 
a los que nos enfrentamos son sistémicos y que la enorme 
complejidad en la que estamos inmersos viene de una 
mayor incidencia de hechos disruptivos y con una volatilidad 
incremental. 

Esto, a su vez, está generando importantes espacios de 
reflexión y diálogo, como la creación en 2022 de nuestro 
observatorio de tendencias Prosegur Research, fruto del 
esfuerzo de pensamiento y apertura a la sociedad. 

Nos sumamos a todas aquellas entidades y particulares 
que tratan de superar el futuro que no fue, asumir que 
el presente no es lo que esperábamos y reconfigurar 
un nuevo horizonte, propiciando fuertes ejercicios de 
introspección a todos los niveles: personal, económico, 
empresarial e incluso existencial. Es un tiempo de tirantez 
global con una paradigmática vuelta a lo tradicional, 
que nadie acaba de definir como nueva normalidad: la 
hiperconexión que nos desconecta, la globalización que 
genera proteccionismo, la información que infoxica y 
desinforma. Se presenta un momento de redefinición y 
búsqueda de metamorfosis consentida y con sentido, donde 
aprender a regenerarnos sin cambiar nuestra identidad. 
Como Moisés Naím advierte, el gran desafío para las 
sociedades se encuentra en su interior: autoritarismo, 
polarización o gobernanza criminal son ejemplos de ello, 
y debemos estar atentos a las grandes tendencias para 
detectarlos y, en la medida de lo posible, mitigarlos, pero 
también a las señales débiles y alertas tempranas que nos 
permiten anticipar estos riesgos.

Explorar este mundo, con más información y más 
formación que nunca, es paradójicamente mucho más 
difícil, porque es un mundo enigmático, difícil de leer por su 
creciente complejidad. Más allá de las métricas, necesitamos 
personas que sepan descifrarlas desde una curiosidad 
honesta. Este genuino interés es la perspectiva desde la que 
aventurarnos a leer el presente y a anticipar, en la medida 
de lo posible, el futuro: con una visión amplia que incluya 
la letra pequeña y los símbolos y caracteres que configuran 
nuestro ecosistema en plena metamorfosis, y también una 
visión profunda, que incluya el valor estratégico de toda 
representación, especialmente de los datos, aprovechando 
todo su potencial con transparencia, humildad y valentía, 
para ponerlos al servicio de las personas. 

NUEVO 
HORIZONTE Desde Prosegur compartimos 

esta mirada sincera al 2023.

Exploremos juntos el mundo que 
nos espera en el año entrante.

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/06/SPI-2022-web-2.pdf
https://books.google.es/books?id=aoxSEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=naim+moises+book&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjpyfTT__X7AhWPu6QKHSUtAncQ6AF6BAgGEAI
https://www.prosegurresearch.com/
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años de la coronación 
de la Reina Victoria. 

Y 183 años más tarde Reino Unido abandonaba definitivamente la Unión Europea, con el proceso 
conocido como Brexit, que ha derivado en una fragmentación del poder y en diversas polémicas y 
disputas en el territorio, con especial énfasis en una posible independencia de Escocia de Reino Unido, 
si bien el Gobierno británico se opone a la apertura de un nuevo proceso de consulta a los ciudadanos 
escoceses mediante un referéndum, lo que podría incrementar la inestabilidad de la conocida 
Commonwealth.  

185

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 
Algunas efemérides:

¿Hacia dónde vamos? 
Focos de riesgo sistémico:

Con la evolución del proceso de la globalización, la logística ha adquirido una enorme relevancia para los 
mercados internacionales: desde el robo de mercancía, conocida como cargo theft, hasta posibles insiders 
que hurten o revelen información crítica a competidores y/o grupos criminales, su seguridad se configura 
como uno de los elementos con mayor relevancia para las empresas que se encuentran involucradas en 
las diferentes etapas de las cadenas de suministro.

años del fallecimiento de George 
Stephenson, quien diseñó los sistemas 
de los actuales ferrocarriles. 175

años del nacimiento del historiador 
francés Pierre de Coubertin, 
fundador de los Juegos Olímpicos 
modernos.

El deporte, más allá de todos sus evidentes beneficios, se ha convertido en un instrumento en 
el escenario geopolítico, así como en un entorno en el que se pueden manifestar y canalizar 
discursos y delitos de odio. 160

Se cumplen:
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años de la creación de la 
Reserva Federal de los 
Estados Unidos.

La volatilidad e incertidumbre económica continúan siendo grandes focos de atención para empresas 
y Estados, con especial atención en aquellos con unas perspectivas económicas muy negativas como 
Sri Lanka, Ucrania, Libia; sin olvidar aquellos que, con unas proyecciones más estables y favorables, la 
volatilidad del escenario macroeconómico y geopolítico puede suponer una amenaza a la continuidad 
de negocio para las empresas como Taiwán.

110

años del descubrimiento de la 
penicilina por parte del científico 
Alexander Fleming.

Los avances en medicina y la concienciación en materia sanitaria no dejan de aumentar, como la 
telemedicina o la inteligencia artificial para desarrollar aplicaciones y dispositivos que monitorizan y 
gestionan diferentes parámetros sanitarios. El foco en el bienestar, con temáticas como la soledad o la 
ansiedad, y la calidad de los sistemas sanitarios se mantienen en el centro del debate político-mediático.95

En la actualidad se está evidenciando un repunte de los sistemas políticos autoritarios en detrimento 
de los sistemas democráticos, destacando diferentes golpes de Estado en países como Mali o Burkina 
Faso, con consecuencias sociales y políticas muy variadas, en términos de estabilidad y seguridad. Se 
destacan otras posibles zonas de conflicto como la inestabilidad que se está viviendo en países como Perú 
y elecciones presidenciales en otros como Turquía, que pueden suponer serios riesgos para la región 
debido a un posible repunte de la conflictividad social y la violencia.

años del intento de golpe de Estado, conocido como el 
Putsch de Múnich, en la actual Alemania por parte de 
Adolf Hitler, entre otras personas, motivo por el cual 
fue posteriormente encarcelado; además de 50 años 
del golpe de Estado de Pinochet en Chile.100

años de la notificación de la 
Pandemia de gripe de 1918, 
causada por un brote del virus 
de la gripe de tipo A.

La COVID-19 ha recordado este y otros sucesos que han afectado a la salud de la población global. 
Paralelamente, la desaparición del permafrost puede suponer un aumento de la contaminación y la 
liberación de patógenos a la atmósfera, revirtiendo en el medioambiente y la salud pública. A su vez, se 
generarán nuevas rutas marítimas y espacios habitables que modificarán asuntos clave en geopolítica y 
logística, entre otros.105

Se cumplen:
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años del asesinato del líder pacifista 
indio Mahatma Gandhi. 

Uno de los temas con mayor auge en los últimos años es el activismo, y particularmente en 
entornos digitales con el conocido hacktivismo, potenciado por la polarización que se produce 
en los núcleos ideológicos en redes sociales. El activismo y la conflictividad social, por tanto, 
continúan en aumento, con posibles repercusiones para la reputación corporativa de 
multitud de empresas por llevar a cabo malas praxis o consideradas poco éticas. 

75

años del lanzamiento del arcade Mario Bros., y la 
salida a la venta en Japón de la Family Computer 
System (FC), conocida en Occidente como la 
Nintendo Entertainment System (NES). 

Desde entonces, la industria del videojuego no ha hecho más que aumentar, con unas expectativas 
para 2027 de 141 mil millones de dólares en todo el mundo y, sin duda, podemos afirmar que continuará 
haciéndolo, con nuevos desarrollos tecnológicos que exploten todas las capacidades que este mercado 
puede ofrecer, en términos de realidad virtual, aumentada y convergencias de diferentes tecnologías en 
el metaverso. El gaming, además, en contextos inmersivos facilita herramientas a la hora de llevar a cabo 
acciones de manipulación, disociación de la realidad y espacios de e-learning para grupos criminales.

40

Se cumplen:

https://es.statista.com/estadisticas/598622/valor-de-mercado-del-videojuego-en-el-mundo/
https://es.statista.com/estadisticas/598622/valor-de-mercado-del-videojuego-en-el-mundo/
https://www.prosegurresearch.com/trends/metaverso
https://www.prosegurresearch.com/
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años del aniversario del Acta de 
Brasilia, que ratificaba el Protocolo 
de Río de Janeiro, delimitación 
fronteriza de Ecuador y Perú.

Continúan las disputas territoriales y fronterizas en diversos países, como India y China, con 
recrudecimientos de la violencia recientes y presuntas violaciones de la frontera de facto que 
separa a ambos países, la línea de control real (LAC, por sus siglas en inglés), o en el conflicto 
kurdo por los territorios que conforman parcialmente Turquía, Irán, Irak y Siria.25

años del Desastre de la Josefina en el 
Ecuador cuando un  deslizamiento de 
tierra taponó varios ríos y provocó una 
importante inundación.

Las expectativas de futuro en materia medioambiental para la región son preocupantes si no se combate 
de manera eficaz contra el desafío climático, con un aumento de hasta el 300% de la población 
afectada por inundaciones en Ecuador si la temperatura aumenta 1.5ºC, según el último informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Paralelamente, la seguridad 
hídrica se configura como un elemento desestabilizador en otras áreas geográficas, como en Egipto, 
Etiopía y Sudán por la presa del Renacimiento etíope, que podría disminuir los niveles de agua en 
Egipto, afectando al sector agroalimentario y energético, o en China, que tras la construcción de 
numerosas presas ha derivado en un problema de seguridad, para garantizar su mantenimiento.

30

años del primer atentado al World 
Trade Center con un coche bomba que 
explotó en el subsuelo.

Los extremismos violentos siguen ganando protagonismo,  confluyendo los de carácter tradicional 
con nuevas ideologías, difuminando la frontera entre lo físico y lo digital, con un preocupante 
incremento en el uso de la violencia por parte de algunos de estos grupos según el último TE-SAT. 30

Se cumplen:

https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Tesat_Report_2022_0.pdf
https://www.prosegurresearch.com/
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Año Nuevo bizantino
Toma de posesión 
de Lula da Silva
Cumbre de Davos
Australian Open 
(Melbourne)
Año Nuevo chino

1
1

16-20
16-29

22

¡Descárgate este calendario!

Feb

Elecciones 
seccionales en 
Ecuador
Final NFL
Elecciones 
generales en Nigeria

5

12
25

Mar

Inicio temporada 
de tifones
Día Internacional 
de la Mujer
Inicio de mes 
de Ramadán

1

8

22

Abr

Semana Santa
Pésaj (festividad judía)
Pascua Ortodoxa
Final del Ramadán/ 
Eid al Fitr
Elecciones generales 
en Paraguay

2-9
5-13

16
21-22

30

May

Día del Trabajador
Juegos del Sudeste 
Asiático (Phnom 
Penh, Camboya)
Eurovisión
Inicio de temporada 
de monzones
G7 summit 
(Hiroshima, Japón)
French Open (París)

1
5-16

13
15

19-21

28 may 
- 11 jun Jun

Inicio temporada de 
huracanes y ciclones
Día del medioambiente
III Juegos Europeos 
(Cracovia, Polonia)
Final de la Liga de 
Campeones de la UEFA
Copa Asiática (Qatar)
Elecciones presidenciales y 
parlamentarias en Turquía
Día del Animismo
Elecciones generales 
en Guatemala
Hajj (peregrinación 
a la Meca)

1

5
9-25

10

16jun 
-16jul

18

24
25

26-28

Jul

Cumbre de la 
OTAN en Vilna

Inicio de la 
Presidencia del 
Consejo de la 
Unión Europea*

11 y 12

Ago

Jornada Mundial 
de la Juventud en 
Portugal
Juegos Panafricanos 
(Accra, Ghana) 
Segunda vuelta 
elecciones generales 
en Guatemala

1-6

4-19

27

Sept

Cumbre de 
Coreper II en 
San Sebastián

21-23

Oct

Juegos Panamericanos 
(Santiago, Chile)
Elecciones generales 
en Argentina
Elecciones regionales 
en Colombia
Elecciones generales 
en Pakistán
Elecciones 
parlamentarias 
en Ucrania

20 oct 
-5 nov

25

29

Nov

17th East Asia 
Summit (Phnom 
Penh, Camboya)
Final de la Copa 
Libertadores
G20 leaders Summit 
(Bali, Indonesia)
Black Friday y 
Cybermonday
Inicio de la COP28
(Dubai)

10-13

11

15-16

24 y 27

30 Dic

Inicio de temporada 
de fiestas navideñas o 
decembrinas

Elecciones generales 
en República 
Democrática del Congo

Elecciones generales 
en Bangladés 

6

Se han seleccionado las fechas conocidas de los eventos y fenómenos 
que pueden llevar aparejados riesgos para la seguridad en sentido amplio.

*Durante el segundo semestre de 2023 asumirá la presidencia rotatoria el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez. En este periodo tendrá lugar la cumbre de la Unión Europea en 
Granada. Se desconocen las fechas exactas y las localizaciones concretas.

Calendario de la seguridad

https://www.prosegurresearch.com/
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En 2022 las empresas y Estados han tenido que adaptarse 
a una serie de riesgos y sucesos interrelacionados de 
alto impacto, lo que ha amenazado sustancialmente la 
continuidad de negocio y la estabilidad económica, 
política y social de las naciones. Algunos, como el conflicto de 
Ucrania, han intensificado ciertos problemas globales como 
las disrupciones en la cadena de suministro, además de 
potenciar otras potenciales problemáticas como la energética y 
que continuarán ganando protagonismo el próximo año.

2023: más riesgo 
y más volatilidad

Por todo ello, la (ciber)seguridad de los datos, junto 
con otros desafíos como el management del talento, la 
macroeconomía, la geopolítica o la inseguridad jurídica 
se configuran como los mayores riesgos para 2023. 

Además, ya en el informe de tendencias para 2022 elaborado 
por Prosegur Research se subrayaba la desinformación 
como uno de los principales problemas a tener en cuenta. 
Y la realidad nos ha mostrado que no ha sido para menos: 
como señala Moisés Naím, el gaslighting, entendido como las 
tácticas utilizadas para que las personas duden de su realidad 
con el objetivo de influir en sus pensamientos y acciones, se 
relaciona estrechamente con la desinformación y la posverdad, 
redundando en un carácter tóxico de la información mediante 
narrativas falsas y diversas manipulaciones.  En este sentido, 
el desarrollo tecnológico está favoreciendo la innovación 
tecnológica criminal, con el auge de los conocidos deepfakes, 
como el sufrido por el presidente ucraniano Zelenski1.  Así, el 
próximo año continuará situándose en el centro del debate 

mediático la deontología de los medios de comunicación y el 
papel de los gobiernos ante la desinformación, a raíz de algunas 
normativas como la controvertida propuesta turca del proyecto 
de ley contra las noticias falsas o la reciente aplicación de la Ley 
de Servicios Digitales (DSA) en el caso europeo. 

Analizar los eventos geopolíticos y geoeconómicos que están 
teniendo lugar en 2022 y que continuarán desarrollándose en 
2023 requiere una visión amplia y periférica de los riesgos y 
amenazas a las que nos enfrentamos como sociedades.  Los 
principales eventos en materia geopolítica que han tenido lugar en 
2022, destacadamente la invasión de Ucrania, el recrudecimiento 
de los enfrentamientos en República Democrática del Congo con 
el M23 o los conflictos en países como Yemen o Etiopía, están 
suponiendo una reconfiguración de las alianzas de poder y 
alianzas comerciales entre naciones. 

A modo de ejemplo se señala uno de los principales riesgos 
geopolíticos en 2023: la posible confrontación directa entre 
China y Taiwán, con efectos económicos mundiales por una 
posible crisis de semiconductores y una escalada del conflicto a 
nivel global con otros países potencialmente involucrados, como 
Estados Unidos o Japón. 

Adicionalmente, estas situaciones se están produciendo en un 
momento en el que la deuda mundial se encuentra en máximos 
históricos de las últimas cinco décadas como consecuencia de 
la COVID-19 y que ha resultado en la declaración de default de 
países como Sri Lanka, por lo que las consecuencias económicas 
de los conflictos mencionados podrían intensificarse, perjudicando 
en última instancia a la ciudadanía. 

Hot spots geopolíticos en los 
cuatro puntos cardinales

1 El 16 de marzo de 2022 el presidente ucraniano, 
Volodímir Zelenski, sufrió un deepfake en el que instaba 
al ejército a rendirse y deponer las armas ante las fuerzas 
rusas, siendo posteriormente desmentido por él mismo.

https://www.eciia.eu/2022/09/risk-in-focus-2023-more-risky-uncertain-and-volatile-times-ahead/
https://www.prosegurresearch.com/trends/el-mundo-en-2022
https://www.prosegurresearch.com/trends/el-mundo-en-2022
https://www.moisesnaim.com/columna
https://www.prosegurresearch.com/trends/innovacion-tecnologica-criminal
https://www.prosegurresearch.com/trends/innovacion-tecnologica-criminal
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://www.eiu.com/n/campaigns/risk-outlook-2023/
https://www.eiu.com/n/campaigns/risk-outlook-2023/
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/efectos-economicos-y-geopoliticos-de-la-invasion-de-ucrania/
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/efectos-economicos-y-geopoliticos-de-la-invasion-de-ucrania/
https://www.prosegurresearch.com/
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Riesgo social Riesgo económico Riesgo geopolíticoPaíses con mayor riesgo económico, geopolítico y social en 2023 Fuente: Prosegur, 2022 basado en 
análisis propios, FMI y Verisk Maplecroft

En el mapa se presentan algunos puntos de riesgo 
económico, geopolítico y/o social según análisis 
propios de Prosegur Research, así como informes 
y estudios de organismos internacionales de 
reconocido prestigio como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y empresas privadas como 
Verisk Maplecroft, en base a su grado de interés 
y/o afectación de manera sistémica a sociedades, 
mercados, empresas y gobiernos. No obstante, 
ello no es óbice para considerar que en otros 
países no señalados también puedan surgir o 
materializarse nuevas amenazas que pongan en 
riesgo la seguridad en un sentido amplio. 

https://www.prosegurresearch.com/
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Los actores no estatales continúan ganando protagonismo 
en diversos territorios del planeta, compitiendo con los 
Gobiernos por el control político y social de los mismos. 
Además, no se trata de un fenómeno insignificante, puesto 
que casi el 80% de la población mundial vive en países 
con altos niveles de criminalidad, que en ocasiones puede 
derivar en el control territorial por parte de los grupos 
criminales. 

En los últimos meses se han visto intensificados algunos 
enfrentamientos, como los vividos en agosto en México2. 
Asimismo, en otras áreas geográficas también se están 
observando sucesos similares, como los enfrentamientos 
entre grupos criminales en Ecuador, la creciente 
conflictividad criminal organizada en países europeos por 
la Mocro Maffia o el control territorial que ejercen el United 
Wa State Army (UWSA) en Myanmar o las bandas en Haití, 
entre otros, configurándose como uno de los mayores retos 
en seguridad para Estados y compañías para 2023.

Difuminando aún más 
la frontera del poder

El turbulento contexto geoeconómico y geopolítico 
internacional, así como las crecientes demandas en materia 
de sostenibilidad en numerosos Estados, mayoritariamente 
occidentales, están reconfigurando parcialmente la 
cadena de suministro global y la gestión en la producción 
para las empresas de dichos Estados. En este sentido, un 
reciente informe del Banco Mundial señala que desde el año 
2010 el 63% de los trabajos que han sido relocalizados 
en Estados Unidos, en un proceso que se conoce como 
reshoring, provienen del continente asiático, con el 
44% desde China. Además, más del 60% de las empresas 
estadounidenses y europeas están considerando en la 
actualidad relocalizar al menos una parte de sus procesos 
del continente asiático.

Este fenómeno, que no es en esencia novedoso, se 
contrapone al tradicional offshoring3. No obstante, se 
ha potenciado sustancialmente desde la pandemia de 
COVID-19 y otros sucesos como la crisis de Ucrania o los 
cuellos de botella en la logística, se destaca el bloqueo 
del Ever Given en el Canal de Suez, favoreciendo a otros 
Estados como el mexicano por su cercanía con el mercado 
estadounidense.

Pivote geográfico en la 
cadena de suministro

2 En los cuales distintas facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) llevaron a cabo numerosos actos vandálicos y violentos, paralizando 
temporalmente los transportes públicos y los negocios, con los perjuicios sociales, 
económicos y psicológicos que estas acciones conllevan.
3 En este proceso las compañías tratan de distribuir su cadena de producción 
en países donde los costes son más bajos, como China, India o Vietnam, para 
posteriormente venderlos en mercados más económicamente rentables como el 
europeo y el norteamericano.

https://ocindex.net/
https://ocindex.net/
https://business.bofa.com/content/dam/flagship/bank-of-america-institute/transformation/back-to-the-usa-rising-tide-of-reshoring-september-2022.pdf
https://business.bofa.com/content/dam/flagship/bank-of-america-institute/transformation/back-to-the-usa-rising-tide-of-reshoring-september-2022.pdf
https://business.bofa.com/content/dam/flagship/bank-of-america-institute/transformation/back-to-the-usa-rising-tide-of-reshoring-september-2022.pdf
https://business.bofa.com/content/dam/flagship/bank-of-america-institute/transformation/back-to-the-usa-rising-tide-of-reshoring-september-2022.pdf
https://extranet.bciglobal.com/documents/Global%20Reshoring%20and%20Footprint%20Strategy.pdf
https://extranet.bciglobal.com/documents/Global%20Reshoring%20and%20Footprint%20Strategy.pdf
https://www.prosegurresearch.com/
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La polarización social es una de las actuales preocupaciones 
mundiales por las consecuencias que puede tener sobre las 
democracias y la estabilidad de los regímenes políticos 
en los próximos años. El incremento paulatino que ha 
experimentado desde la pandemia ha comenzado a mostrar 
sus primeros signos en 2022 pero se espera que sea en 2023 
cuando estallen sus efectos.

La estrategia del odio: 
clave en la polarización 
social

Un ejemplo reciente es Estados Unidos, donde las 
encuestas que se realizaron de cara a las elecciones de 
medio término en noviembre mostraban una polarización 
incluso emocional muy palpable en las relaciones de odio 
con partidos opuestos4.  

Pero no es el único ejemplo, la campaña electoral en 
Albania en abril de 2022 se centró sobre todo en una 
retórica acusadora, donde los partidos se culpaban 
de la falta de progreso y de la compraventa de votos, 
llegándose a registrar un fallecido. Por su parte, las 
elecciones colombianas mostraron un escenario similar de 
polarización, donde el presidente electo, Gustavo Petro, 
se presentaba como anti-establishment contra Rodolfo 
Hernández, que concebía la gestión del país como una 
cuestión empresarial. Por último, en Kenya la situación no 
ha sido diferente, ya que desde el inicio se advirtió de la 
elevada polarización en la élite política del país5. 

Los resultados y repetición de patrones similares de odio 
en distintos países dejan entrever que es una tendencia 
que ha llegado para quedarse. Esta polarización se ha visto 
imbuida por el discurso de odio que focaliza su estrategia 
en la existencia del enemigo. Esta dinámica de exclusión es 
la que también subyace en los extremismos violentos6, uno 
de los principales riesgos para 2023. Pero esta tendencia 
es algo que también se encuentra fuera de los países 
occidentales: el Sahel fue el gran protagonista de la Cumbre 
para la Democracia de diciembre de 2022, que puso su foco en 
el aumento del extremismo violento y las posibles respuestas a 
este en los próximos años.

4 Antoine Yoshinaka, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, señala que 
los sentimientos hacia el partido contrario se centraban más en atacar el carácter 
de las personas que lo apoyan que en el enfoque de las propuestas.
5 El enfrentamiento entre Odinga, el presidente, y Ruto, el vicepresidente, que ha 
puesto en peligro las antiguas alianzas con carteles ofensivos y acusaciones que no 
eran reales en redes sociales.
6 A modo de ejemplo, se destaca que el Ministerio del Interior español ha situado 
la lucha contra la radicalización como prioridad de la Presidencia Española de la 
Unión Europea en 2023.

Permacrisis, término que define un periodo prolongado 
de inestabilidad e inseguridad y elegida como palabra del 
año, es probablemente la mejor representante de 2023 en 
relación con las turbulencias sociales. Según el Índice de 
Disturbios Sociales, el mundo se enfrenta a un aumento sin 
precedentes de los disturbios civiles en el próximo año a 
medida que todos los países lidien, en mayor o menor medida, 
con el impacto de la inflación en el precio de los alimentos 
básicos y la energía. 

Los últimos meses de 2022, con un incremento muy 
significativo de las protestas en casi la totalidad de los 
continentes, han sido la antesala de un 2023 con más del 80% 
de los países del mundo con una inflación por encima del 6%. 

Permacrisis: el año de 
la conflictividad social El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que, si bien 

la inflación ha tocado su techo, tardará al menos dos años 
en moderarse, lo que coloca a la sociedad mundial en un 
escenario inflacionario excesivamente largo. Los riesgos 
socioeconómicos están alcanzando niveles críticos y 
serán potenciadores de las condiciones necesarias para la 
ocurrencia de disturbios civiles en los próximos meses. 

https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20221101-estado-unidos-la-polarizaci%C3%B3n-extrema-marca-las-elecciones-de-medio-mandato
https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20221101-estado-unidos-la-polarizaci%C3%B3n-extrema-marca-las-elecciones-de-medio-mandato
https://www.maplecroft.com/insights/analysis/101-countries-witness-rise-in-civil-unrest-in-last-quarter-worst-yet-to-come-as-socioeconomic-pressures-build/#report_form_container
https://www.maplecroft.com/insights/analysis/101-countries-witness-rise-in-civil-unrest-in-last-quarter-worst-yet-to-come-as-socioeconomic-pressures-build/#report_form_container
https://www.prosegurresearch.com/
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En épocas caracterizadas por crisis económicas, los 
populismos se utilizan con el objetivo de obtener rédito 
político, utilizando las fisuras y problemas sociales 
y presentando soluciones sencillas ante problemas 
complejos. En este sentido, algunos estudios muestran que 
las percepciones de las instituciones financieras y las 
corporaciones son actualmente más negativas que en 
los últimos años. 

Es por ello que 2023 será un año en el que los gobiernos 
de diferentes Estados opten por endurecer los controles 
regulatorios a las actividades empresariales, lo que 
podría derivar en un aumento de la inseguridad jurídica 
y la incertidumbre empresarial para las corporaciones 
privadas. Al respecto, recientemente la Unión Europea ha 
acordado un impuesto de sociedades mínimo del 15% para 
todas las grandes empresas, con una facturación mayor a 
750 millones de euros anuales, con el objetivo de eliminar 
los ‘paraísos fiscales’ en los Estados miembros. Ahora 
bien no todos los sectores se enfrentan a los mismos 
riesgos, por lo que se postula necesaria una reevaluación 
de los objetivos estratégicos en los próximos meses7.  

Control, populismo y 
desconfianza: ingredientes para 
la incertidumbre empresarial

7 A modo de ejemplo, algunos informes señalan que mientras que es posible que 
el sector farmacéutico se enfrente a una regulación de los precios, el sector minero 
deba afrontar un aumento del nacionalismo de los recursos, incrementando los 
proteccionismos y los discursos políticos afines.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/17/anti-corporate-sentiment-in-u-s-is-now-widespread-in-both-parties/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/17/anti-corporate-sentiment-in-u-s-is-now-widespread-in-both-parties/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/17/anti-corporate-sentiment-in-u-s-is-now-widespread-in-both-parties/
https://www.controlrisks.com/riskmap/top-risks?utm_source=clickdimensions&utm_medium=email&utm_campaign=riskmap2023&utm_term=contacts&utm_content=group
https://www.controlrisks.com/riskmap/top-risks?utm_source=clickdimensions&utm_medium=email&utm_campaign=riskmap2023&utm_term=contacts&utm_content=group
https://www.controlrisks.com/riskmap/top-risks?utm_source=clickdimensions&utm_medium=email&utm_campaign=riskmap2023&utm_term=contacts&utm_content=group
https://www.prosegurresearch.com/
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En materia económica, los dos términos más sonados 
en 2022, con especial énfasis a partir de febrero como 
consecuencia de la crisis ucraniana, y que continuarán 
ocupando un espacio central en el debate político y 
mediático son la inflación y la recesión8. Al respecto, 
las perspectivas económicas mundiales del FMI 
muestran una caída en el crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) para muchas de las economías en 
todo el planeta.

Recesión: tendencia 
global para 2023

Asimismo, la inflación se ha visto incrementada en los 
últimos meses por la subida generalizada de los precios, 
especialmente en materias primas, energía y alimentación, 
pasando de un 3,9% en enero en las economías avanzadas y 
un 5,9% en las emergentes y en desarrollo, hasta el 7,2% en 
octubre en las avanzadas y un 9,9% para las emergentes y en 
desarrollo. A nivel global, la inflación en 2021 fue de un 4,7% 
y se espera que para 2022 sea de un 8,8%, si bien se prevé 
que se estabilice en 2023 en torno al 6,5%9. Paralelamente, 
según el Índice de Miseria, que aúna los datos de inflación y 
desempleo, los países con peores perspectivas para 2023 son 
Zimbabue, Venezuela y Líbano.

Todo ello está derivando en un riesgo creciente de entrar 
en recesión en 2023, un periodo caracterizado por una 
disminución generalizada de crecimiento económico. 
Los bancos centrales de múltiples Estados han subido los 
tipos de interés en los últimos meses, bajo el argumento de 
controlar la inflación, si bien puede ocasionar un aumento 
generalizado en las deudas y el aumento de costes a largo 
plazo, ocasionando desplomes en el mercado de activos en 
economías avanzadas y la posibilidad de impago de deudas 
en algunas economías emergentes y en desarrollo, con 
efectos económicos globales. A nivel empresarial, el 96% de 
los Chief Financial Officer (CFOs) norteamericanos y europeos 
consideran que la recesión les afectará en 2023 en sus 
respectivos negocios. 

8 De hecho, en junio y julio del presente año el término “recesión” fue de máxima 
popularidad en Internet a nivel mundial, según los datos de Google Trends. 
9 Se destacan algunos Estados con cifras sustancialmente elevadas, entre los que 
se encuentran Sri Lanka, Argentina o Turquía, con proyecciones inflacionarias del 
48,2%, 72,4% y 73,1%, respectivamente.
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/15/risk-of-global-recession-in-2023-rises-amid-simultaneous-rate-hikes
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/15/risk-of-global-recession-in-2023-rises-amid-simultaneous-rate-hikes
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/09/15/risk-of-global-recession-in-2023-rises-amid-simultaneous-rate-hikes
https://www.eiu.com/n/campaigns/risk-outlook-2023/
https://www.cfo.com/budgeting-planning/strategy-budgeting-planning/2022/11/economic-disruption-supply-chain-esg-forecasting/
https://www.prosegurresearch.com/
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La crisis energética causada en Europa a raíz del conflicto 
ucraniano es señalada como uno de los grandes desafíos 
para la región para 2023, debido a que unos meses 
invernales con temperaturas especialmente bajas 
podrían incrementar la demanda de gas en los países 
europeos, agotando las reservas energéticas de los 
Estados miembros sin la posibilidad de reemplazarlas, 
aumentando el riesgo de recesión anteriormente 
mencionado.

Por este motivo, diversos países están tratando de 
reconfigurar el mercado energético, observándose, 
por ejemplo, en la intención de la Unión Europea de 
solicitar a Estados Unidos exenciones para comerciar 
con petróleo venezolano sin infringir las sanciones 
impuestas por el país norteamericano10. Venezuela, 
por su parte, continúa desarrollando la diplomacia 
comercial y energética con Irán al anunciar el 
desarrollo de un convenio para mejorar y trabajar 
conjuntamente en diversas temáticas.

Sin embargo, la situación energética actual no se 
configura como una crisis para todas las zonas 
geográficas del mundo. Al contrario, para algunos 
Estados supone, parcialmente, un refuerzo para sus 
demandas políticas y diplomáticas, como podría ser 
el caso de Argelia; además de una oportunidad para 
aumentar la capacidad de producción de energía y, en 

Reconfiguración del 
mercado energético: 
entre la amenaza y la 
oportunidad

consecuencia, sus exportaciones y oportunidades comerciales, 
donde destacan Angola o Nigeria en África Subsahariana. 

Por último, otro de los elementos que inciden en el estado 
del mercado energético son los desarrollos del hidrógeno 
verde o la creciente relevancia de las tierras raras en el 
sector electrónico, en las que países como China cuentan 
con una posición privilegiada al liderar el mercado, si bien 
otros como Australia se postulan como uno de los game 
changers del mismo en los próximos años. Asimismo, la región 
de Asia Central también está cobrando relevancia, debido 
a los elevados suministros con los que cuentan de estos 
materiales11.  

Bioeconomía: 
ahora o nunca

Los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedades en 
materia medioambiental y social requieren un mindset que 
incorpore dichos elementos al modelo económico vigente. Es 
en este contexto en el que surge la bioeconomía, entendida 
como la integración de la innovación, la sostenibilidad y el 
crecimiento económico12.  

Por este motivo, la reconfiguración del mercado energético 
se configura como una oportunidad para que los Estados 
incorporen esta visión a sus respectivos modelos económicos y 
transiciones energéticas, tal y como ha señalado recientemente 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) a tenor de la 
Conferencia del Clima COP-27. 

A modo de ejemplo, se destaca Japón como uno de los 
paradigmas de dicha transición y la incorporación de la 

denominada economía circular en su sociedad, tal y como 
explica el World Economic Forum13. No obstante, no todos los 
países se encuentran alineados con este objetivo de emisión 
neutral de carbono. Al respecto se destacan Alemania o 
Australia, quienes han incrementado en el último año el 
funcionamiento de las centrales eléctricas de carbón. De 
hecho, Australia es el mayor emisor de CO2 per cápita del 
mundo, siendo cuatro veces superior a la media mundial con 
4 toneladas per cápita (t.p.c.).

10 Si bien estas exenciones se argumentan no solo por una “hipotética necesidad” de petróleo, 
sino por la posibilidad de realizar actividades humanitarias y sociales en Venezuela.
11 En este sentido, países como Kazajistán han señalado que podrían convertirse en 
suministradores para la Unión Europea de algunas “materias primas críticas” que la 
Comisión Europea publicó en 2020 como el tantalio o niobio. A su vez, este país se enfrenta a 
desafíos sociales como las protestas acontecidas en enero, para las cuales solicitó asistencia 
militar a Rusia. 
12 En última instancia, el objetivo es reducir la dependencia de los combustibles fósiles y, 
consecuentemente, los impactos climáticos que generan, como por ejemplo en términos de 
contaminación.
13 En los últimos tres años el país asiático ha realizado esfuerzos por reducir su impacto 
medioambiental con el objetivo de convertirse en emisores neutrales de carbono en 2050, 
como por ejemplo mediante el The Plastic Resource Circulation Act que entró en vigor en 
abril de 2022 para transformar y mejorar el ciclo productivo de los plásticos, incluyendo a 
todos los stakeholders relacionados, desde las compañías hasta la ciudadanía.

https://www.cfo.com/budgeting-planning/strategy-budgeting-planning/2022/11/economic-disruption-supply-chain-esg-forecasting/
https://www.cfo.com/budgeting-planning/strategy-budgeting-planning/2022/11/economic-disruption-supply-chain-esg-forecasting/
https://elperiodicodelaenergia.com/ue-se-plantea-pedir-eeuu-mas-exenciones-petroleo-venezuela/
https://elperiodicodelaenergia.com/ue-se-plantea-pedir-eeuu-mas-exenciones-petroleo-venezuela/
https://thecradle.co/Article/news/18384
https://thecradle.co/Article/news/18384
https://www.bbc.com/news/business-62760354
https://www.bbc.com/news/business-62760354
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-39082018000300188
https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/no-basta-con-nuestras-palabras-solo-la-adopci%C3%B3n-de-medidas-audaces-en-energ%C3%ADas
https://www.weforum.org/agenda/2022/11/is-regeneration-the-key-to-the-future-of-the-circular-economy/
https://www.weforum.org/agenda/2022/11/is-regeneration-the-key-to-the-future-of-the-circular-economy/
https://elperiodicodelaenergia.com/australia-mayor-emisor-co2-per-capita-mundo-contaminacion-centrales-carbon/
https://elperiodicodelaenergia.com/australia-mayor-emisor-co2-per-capita-mundo-contaminacion-centrales-carbon/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
https://www.env.go.jp/en/focus/jeq/issue/vol29/The%20Plastic%20Resource%20Circulation%20Act_0128%20final.pdf
https://www.prosegurresearch.com/
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El empoderamiento ha facilitado la participación 
ciudadana en asuntos políticos, sociales y económicos y 
ha contribuido a la adopción de causas de reivindicación 
por parte de la sociedad civil. 

En este contexto, numerosos individuos empoderados 
se han sumado a una colectividad que abraza una 
causa concreta, incidiendo esto sobre la atomización 
de los movimientos de protesta. A modo de ejemplo, 
el movimiento ecologista ha dejado de ser un ente 
monolítico para dividirse en distintos grupúsculos que 
abrazan distintas ideas en el marco de la sostenibilidad 
medioambiental. Por ello, además de grupos generalistas 
que se suman al movimiento global, han proliferado 
movimientos concretados enmarcados en cuestiones 
específicas, como antinatalismo o animalismo, así como 
modos de protesta y reivindicación diversos que, en 
ocasiones, han debilitado a este tipo de grupos. 

Esta situación facilita la polarización social, en muchos 
casos enmarcada en la reactancia psicológica y potencia 
la percepción del mundo en un nosotros vs. vosotros. 
Los enfrentamientos que pueden producirse entre 
distintas colectividades agudizan la crisis social global 
y deriva en el auge de posturas exacerbadas.  

Choques colectivos 
y atomización

La adopción de tecnología por cada vez más individuos 
y procesos del día a día ha dotado de autosuficiencia a 
quienes la utilizan. El aislamiento propiciado por la COVID-19 
y el encarecimiento de diversos servicios, en el marco de la 
actual inflación, han facilitado la eclosión de la autonomía del 
individuo. 

La autosuficiencia asociada al empoderamiento individual 
ha mejorado la accesibilidad a distintos ámbitos económicos 
y culturales a personas de diversos estratos sociales o de 
distinta procedencia. En este sentido, la individualidad 
adoptada ante la facilidad para desempeñar tareas en 
solitario está en auge.

No obstante, el crecimiento del individualismo asociado a 
la autonomía impacta sobre la colectividad, potenciando en 
muchos casos la atomización social y, en última instancia, la 
polarización. 

Auge del auto

El empoderamiento individual facilita el rechazo a lo irreal y 
potencia la reivindicación de la verdadera esencia de cada uno. 

La irrupción de la aplicación BeReal y el auge de su popularidad 
en el último trimestre de 2022 ha puesto en evidencia el 
creciente rechazo social hacia lo impostado, conocido 

Lo real contra 
lo inventado: antipostureo

como postureo. La tendencia creciente de mostrarse reales a 
través de redes sociales ha adquirido importancia conforme se 
ha puesto en valor la salud mental y se han destacado los 
daños psicológicos ocasionados por la comparación de distintos 
estilos de vida a través de Internet. 

Es muy probable que a lo largo de 2023 incrementen las 
aplicaciones destinadas a mostrar la realidad y a mermar los 
complejos físicos e intelectuales y que esto se traslade a otros 
aspectos más allá de las redes sociales.  

https://ethic.es/2022/11/los-profesionales-del-odio/
https://ethic.es/2022/07/sociedad-liquida-politica-congelada/
https://www.prosegurresearch.com/
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La computación cuántica15, la nube, internet de las cosas 
y los realidad virtual y aumentada son ámbitos sobre los 
que la tecnología exponencial y convergente está alcanzando 
niveles de desarrollo sin precedentes. 

Despegue de la 
capacitación digital

Adicionalmente, el empleo de vehículos no tripulados será 
una tendencia en auge, tanto en el plano legal como el ilegal. 
Buen ejemplo de ello son los denominados vertipuertos, 
que facilitan el transporte de mercancías y el movimiento de 
personas respecto a las infraestructuras tradicionales.

Durante 2023 se verá cómo estos desarrollos tecnológicos 
serán game changers de sectores como la salud o la 
industria, permitiendo hacer simulaciones gracias a la 
extraordinaria capacidad de procesamiento, almacenamiento 
y compartición de datos.

De las congelaciones de contratación a los despidos 
contados por miles de trabajadores, grandes 
tecnológicas como Meta, Microsoft o Amazon están 
reconfigurando sus plantillas y replanteando 
sus servicios, como la fuerte inversión por parte 
de Amazon en la industria audiovisual. Si bien esto 
responde a una clara evolución del mercado tras las 
turbulencias de consumo derivadas de la pandemia 
de la COVID-19, parece que 2023 será el año de la 
renovación: la reorientación de inversiones estratégicas 
hacia nuevos horizontes como el metaverso hacen 
augurar un año de desarrollo tecnológico clave.

 El almacenamiento de datos y sistemas y la 
exponencial digitalización, con Amazon, Microsoft 
y Google dominando el mercado, ha conllevado el 
aumento en el interés por la soberanía digital y la 
rivalidad entre potencias, especialmente en la Unión 
Europea, China y Estados Unidos.

Golpe de realidad 
para las big tech: 
renovarse o morir

14 Destacan Dall·E 2, un sistema de IA capaz de crear imágenes realistas a partir 
de una descripción realizada con lenguaje natural, y Chat GPT, un sistema de 
chats para entablar un diálogo con la IA 
15  Con grandes ejemplos como los de Intel o IBM.

Los últimos avances en inteligencia artificial (IA), con 
la reciente popularización de Open AI14, un proyecto de 
investigación con el objetivo de que el progreso de la IA 
“beneficie a la humanidad”, en palabras de sus creadores, 
son muestras de cómo al generar imágenes a través de otras 
previas se mantienen los sesgos y prejuicios humanos o cómo 
se aumentan algunos riesgos como incrementar el desorden 
de la información al mantener conversaciones con una IA.

Al respecto se destaca la creciente relevancia del edge 
computing y fog computing para aumentar la eficiencia 
en el almacenamiento, tratamiento y análisis de los datos, 
lo que aumenta la velocidad de los sistemas, la seguridad 
al almacenar datos sin conexión o el ahorro de costes al 
eliminar los que se consideren innecesarios, entre otros 
beneficios empresariales.

Inteligencia artificial 
sobre todas las cosas

https://www.statista.com/statistics/258718/market-growth-forecast-of-public-it-cloud-services-worldwide/
https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/internet-of-things-iot-market-100307
https://www.xrtoday.com/virtual-reality/virtual-reality-statistics-to-know-in-2023/
https://simpleflying.com/airports-in-argentina-brazil-ecuador-uruguay-could-become-evtol-hubs/
https://www.bbva.com/en/early-diagnoses-virtual-consultations-and-more-accurate-clinical-trials-technology-is-revitalising-the-health-sector/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/09/09/will-the-industrial-metaverse-flip-the-switch-to-virtual-touch-lights-out-manufacturing/?sh=3475218050ed
https://www.bbc.com/news/technology-63568585
https://www.reuters.com/business/microsoft-cuts-about-1000-jobs-axios-2022-10-18/
https://www.cnbc.com/2022/11/17/amazon-ceo-andy-jassy-says-layoffs-will-continue-into-next-year.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/02/companias/1659394961_756876.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/08/02/companias/1659394961_756876.html
https://retinatendencias.com/tecno-para-mortales/computacion-en-la-nube-la-tormenta-tecnologica-que-despejo-el-cielo-digital/
https://openai.com/dall-e-2/
https://openai.com/blog/chatgpt/
https://www.xataka.com/investigacion/intel-tiene-lista-tecnologia-que-le-va-a-permitir-fabricar-procesadores-cuanticos-millones-cubits
https://www.xataka.com/ordenadores/ibm-esta-cumpliendo-su-promesa-sigue-escalando-cubits-asi-crucial-correccion-errores-llegara-pronto
https://openai.com/
https://www.technologyreview.es/s/14895/los-problemas-de-chatgpt-para-distinguir-entre-hechos-y-ficcion
https://www.technologyreview.es/s/14895/los-problemas-de-chatgpt-para-distinguir-entre-hechos-y-ficcion
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El abaratamiento de la computación y la tecnificación 
de la sociedad16 han facilitado una producción de 
datos de particulares y empresas como nunca 
visto. Este 2023 destacará el denominado Internet 
del Comportamiento17  (IoB, por sus siglas en inglés), 
que aporta información de valor para empresas y 
usuarios. La interrelación de los datos permite elaborar 
estrategias comerciales y orientaciones predictivas 
para guiar una determina línea de negocio, por lo que se 
configura como uno de los activos más importantes en 
la actualidad para cualquier compañía. 

Sin embargo, su utilización no se encuentra exenta de 
cuestionamientos sobre las garantías de privacidad 
y de integridad de los datos. Algunos ejemplos de ello 
son ciberataques mediante ransomware y phishing, 
filtraciones de datos o desinformación; detrás de las 
grandes ciberamenazas de 2023 hay personas mejorando 
los modus operandi: los proveedores de ransomware 
como servicio (RaaS) modernizarán su software para 
centrarse en la exfiltración de datos y en los leak sites.

Al respecto se señala la creciente relevancia del 
mantenimiento y securización de las contraseñas, 
las cuales se han visto tradicionalmente 
infradimensionadas en materia de protección de 
los datos; según las estimaciones de Google, en 2023 
se incrementarán los ataques mediante contraseñas 
reutilizadas y los dirigidos hacia información sensible y 
personal que pueda comprometer las mismas, como la 
fecha de nacimiento o la dirección domiciliaria.

Datos: los auténticos 
revolucionarios

En el 82% de las amenazas de datos está implicada la acción 
humana, tal y como explica ENISA (2022), por lo que, una vez 
más, las personas son el eje de las principales ciberamenazas.

Adicionalmente, los delitos de estafas y estafas 
informáticas se están incrementando en los últimos 
años en países como España o la región sudamericana y 
centroamericana. Algunos informes señalan que el uso de 
las criptomonedas se ha incrementado al mismo tiempo 
que el blanqueo de capitales o la extorsión, debido a los 
marcos regulatorios inconsistentes o la inestabilidad político-
económica, entre otros factores.

Por último, se deberá prestar atención al impacto de los 
cambios de liderazgo18 y tendencias de consumo digital 
como e-sports.

Las personas son el eje 
de las principales 
(ciber)amenazas

16 Se recomienda la lectura sobre la economía del dato en la revista Harvard-Deusto.
17 Mediante la combinación de tecnologías, análisis de datos y psicología conductual, 
esto es, el entendimiento y la comprensión de la conducta humana, se tratan de 
identificar patrones de comportamiento para personalizar servicios y productos a un 
determinado cliente o usuario.
18 Como el recientemente adoptado por Twitter, reconocida como la red más útil para 
comunicarse en catástrofes, y foco de atención por las decisiones de su nuevo dueño: 
Elon Musk.

https://www.eleconomista.es/especial-tecnologia-startups/noticias/11423586/10/21/Internet-del-comportamiento-la-gran-tendencia-del-futuro.html
https://www.eleconomista.es/especial-tecnologia-startups/noticias/11423586/10/21/Internet-del-comportamiento-la-gran-tendencia-del-futuro.html
https://thehackernews.com/2022/01/a-trip-to-dark-site-leak-sites-analyzed.html
https://bnd.nd.gov/81-of-company-data-breaches-due-to-poor-passwords/
https://bnd.nd.gov/81-of-company-data-breaches-due-to-poor-passwords/
https://venturebeat.com/security/google-cybersecurity-predictions/
https://venturebeat.com/security/google-cybersecurity-predictions/
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://es.insightcrime.org/noticias/salvaje-oeste-digital-latinoamerica-lios-criptodelincuencia/
https://es.insightcrime.org/noticias/salvaje-oeste-digital-latinoamerica-lios-criptodelincuencia/
https://es.insightcrime.org/noticias/salvaje-oeste-digital-latinoamerica-lios-criptodelincuencia/
https://ethic.es/2022/11/de-mayor-quiero-ser-gamer/
 https://www.harvard-deusto.com/la-economia-del-dato-retos-y-oportunidades
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4494697/
https://www.forbes.com/sites/bryanrobinson/2022/11/21/elon-musks-leadership-style-bad-for-business-and-mental-health-experts-warn/
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Salud y bienestar
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La transformación digital ha modificado las tendencias 
del sector sanitario, propiciando que este gire en 
torno al mantenimiento del bienestar en vez de a 
la respuesta a las enfermedades. La incorporación 
de tecnología a la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de una paciente propicia la adhesión de 
empresas tecnológicas al sector médico19. 

El cambio de comportamiento del usuario ocurrido 
a partir del impacto de la COVID-19, requiriendo por 
ejemplo una atención primaria de calidad y dotando 
a las consultas físicas con el médico de familia de 
mayor importancia, plantea un desafío a la hora de 
implementar aplicaciones móviles enmarcadas en 
la telemedicina. En este sentido, es muy probable 
que la atención sanitaria en centros locales de 
pequeño tamaño adquiera más peso que la atención 
hospitalaria.

No obstante, además de la telemedicina, impulsada 
por la realidad virtual y la conectividad, el desarrollo 
de aplicaciones móviles destinadas a conectar al 
paciente con su médico, así como la implantación de 
inteligencia artificial en el desarrollo de patrones 
que faciliten el autodiagnóstico, se configuran como 
tendencias que adquirirán especial relevancia entre 
los usuarios en los próximos años, coincidiendo con la 
adopción de nuevas tecnologías por parte de usuarios 
que incorporan dispositivos inteligentes en su 
cotidianidad. 

Salud tecnologizada

El auge de medicamentos en circulación asociados al 
tratamiento de enfermedades severas que contienen 
estupefacientes incluidos en las listas de la Convención 
Única sobre Estupefacientes ha facilitado el acceso de 
estos al mercado negro y su consumo entre gente joven. 
La dependencia generada por estos fármacos favorece la 
tendencia creciente de consumo y su configuración como 
problema de salud pública en numerosos países20. 

Asimismo, la salud mental, que también ha acaparado 
debates recientes, requiere en muchos casos el consumo 
de medicamentos que, atendiendo a especialistas, generan 
dependencia y traen consigo secuelas que ante un consumo 
excesivo y descontrolado deriva en la adicción.  

En este sentido, existe una tendencia creciente de incorporar 
el amplio consumo de medicamentos y/o drogas en las 
estrategias de salud pública de distintas partes del mundo. Al 
respecto, está previsto que a lo largo de 2023 se implementen 
mecanismos de control muy severos en el consumo de 
determinados fármacos21. No obstante, organismos dedicados 
a la legislación respecto a fármacos están reduciendo las 
restricciones impuestas sobre medicamentos derivados, como 
por ejemplo del cannabis22.

Recetas para la adicción

19 En este sentido, adquiere peso la genómica, centrada en el estudio del ADN. 
20 Por ejemplo, en Estados Unidos el número de fallecidos por consumo de fentanilo ha 
alcanzado cotas muy elevadas: en octubre de 2022 se estimó que al menos 200 adolescentes 
mueren al día por sobredosis ante la ingesta de esta sustancia.
21 A modo de ejemplo, Australia está desarrollando un centro de monitorización de recetas en 
tiempo real para controlar la compraventa de medicamentos opioides y benzodiazepinas.
22  Marruecos ha sido de los últimos países del mundo en suavizar la legislación al respecto.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cl/Documents/life-sciences-health-care/future-of-health/cl-futuro-de-la-salud-2022.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cl/Documents/life-sciences-health-care/future-of-health/cl-futuro-de-la-salud-2022.pdf
https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf
https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf
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Las filosofías en torno al bienestar y el cuidado de la salud 
han incentivado la adopción por parte de los individuos 
de prácticas saludables en su día a día. Asimismo, la 
tecnología se ha adaptado a estos comportamientos y 
se han desarrollado objetos inteligentes, como relojes, 
que guían a cada persona a alcanzar sus metas saludables 
diariamente. 

Sin embargo, este requerimiento de mantener la forma 
física y adecuar la alimentación a los parámetros de salud 
y bienestar derivan en algunos casos en situaciones de 
estrés y ansiedad23. Y, además, cada vez son más los 
usuarios que acceden a este tipo de dispositivos siendo 
esta una nueva forma de alienación. En este contexto 
surge el conocido "goblin mode", caracterizado por la 
pereza y la autocomplaciencia respecto a las expectativas y 
normas sociales.

Asimismo, la parametrización de cuestiones de salud 
llevada a cabo por aplicaciones mediante el uso de 
nuevas tecnologías deriva en una engañosa sensación 
de seguridad o inseguridad. Además, según estudios 
realizados por universidades occidentales, como la 
Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, 
la credibilidad que los usuarios dan a herramientas 
tecnológicas es superior a la que dan a expertos o 
especialistas en materia de salud y bienestar, por lo que en 
muchos casos la adopción de tecnologías va en detrimento 
de médicos, entrenadores oficiales o nutricionistas. 

La creciente adopción de estos dispositivos por parte 
de usuarios de regiones de todo el mundo, incluyendo 
áreas rurales de Asia y África, que hasta ahora habían 
adquirido un peso menor en el consumo de IoT,  anticipa 
el crecimiento de la fatiga social vinculada al bienestar. 

Fatiga del bienestar

23 En este sentido, la Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU) ha alertado sobre los estados de 
ansiedad o hipocondría a los que puede llevar una 
mala interpretación de los datos emitidos por los 
relojes inteligentes o aplicaciones de, por ejemplo, 
cálculo de valor nutricional de alimentos por imagen. 

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/middle-east-and-africa-smartwatch-market-industry
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Las empresas han adoptado paulatinamente políticas 
de sostenibilidad destinadas a la adaptación de sus 
actividades al cuidado del medioambiente. Hasta la 
fecha, han proliferado las técnicas de greenwashing. 
En este sentido, ha crecido la percepción empresarial 
acerca de la sostenibilidad derivada de la 
transformación digital. Sin embargo, no hay que 
olvidar que la tecnología requiere un elevado consumo 
de agua y electricidad. Al respecto se señala que, según 
Naciones Unidas, si Internet fuera un país este sería el 
sexto más contaminante del mundo24. 

En este contexto, es probable que las demandas 
sociales desarrolladas próximamente en materia de 
ecologismo y sostenibilidad incrementen las exigencias 
respecto a las empresas y su digitalización. Por ello, 
es muy probable que adquiera fuerza la tendencia de 
implementación de políticas enmarcadas en materia 
ambiental, social y corporativa (ESG), acrecentándose la 
legislación al respecto. El imperativo legal en propósitos 
de sostenibilidad implica cambios en prácticas 
empresariales, como por ejemplo la incorporación 
obligada de una figura de responsabilidad encargada 
de velar por el cumplimiento ESG, o la proliferación de 
lo glocal en medianas y pequeñas empresas, así como 
de las costumbres de los consumidores cada vez más 
exigentes en esta materia.

La sostenibilidad 
está de moda

La inseguridad alimentaria ha cobrado importancia en análisis 
que advierten sobre medioambiente y cambio climático. 
Sin embargo, más allá de premisas climáticas, el amplio 
volumen de desperdicio alimentario ha evidenciado que hay 
un desequilibrio global que requiere la reconfiguración 
del sistema alimentario internacional. A nivel mundial, 
atendiendo a datos emitidos por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
las tasas más altas de desperdicio oscilan entre el 35 y el 
50% de productos como los tubérculos, las frutas, las hortalizas 
y los cereales, entre otros. 

Ya en el año 2011 la Unión Europea modificó su legislación 
respecto a la caducidad de productos en buen estado, ante 
las toneladas de productos que se desechaban. No obstante, 
no es hasta la actualidad cuando se produce un cambio en 
el comportamiento del consumidor, primando en muchos 
casos la sostenibilidad y el aprovechamiento. Al respecto, en 
los últimos años han proliferado las aplicaciones o campañas 
que buscan el consumo de alimentos perecederos en fechas 
próximas a su caducidad e incluso una vez superada la misma 
siempre y cuando se garanticen los estándares sanitarios. Este 
modelo, adoptado por cada vez más empresas alimentarias, 
previsiblemente adquiere una tendencia creciente a lo largo 
del próximo año ante el probable aumento de la demanda de 
este tipo de servicios de aprovechamiento. 

La concienciación respecto al desperdicio se enfrenta a la 
percepción ciudadana de calidad de productos25. En este 
contexto, es probable que cada vez el mundo esté más cerca 
de equilibrar ambas concepciones aunando calidad, salud y 
sostenibilidad. 

Paradojas alimentarias
24 Media hora de visualización de un vídeo 
en Internet deja una huella de 1,6 kilos de 
carbono.
25 Además, dicha percepción adquiere un 
carácter sociocultural que diferencia a 
distintas zonas del mundo: por ejemplo, 
en Europa se configura como negativa la 
presencia de insectos en torno a la comida 
en un supermercado, mientras que en 
otras zonas del mundo dicha presencia se 
interpreta como garantía de calidad. 

https://www.fao.org/home/es
https://www.fao.org/home/es
https://ethic.es/proyectos/por-un-futuro-sin-fecha-de-caducidad/
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/02/cuanto-contamina-internet
https://theshiftproject.org/en/home/
https://theshiftproject.org/en/home/
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Desde que en 2021 la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, 
propusiese el modelo de la ciudad de los 15 minutos 
han proliferado las alusiones al mismo en diversos 
foros. Sin embargo, el desarrollo urbanístico dedicado 
a esta idea aún está por iniciarse. La concienciación 
en materia medioambiental que hay respecto a la 
densidad de población en grandes núcleos urbanos, así 
como el auge de las reivindicaciones del medio rural en 
detrimento de las ciudades favorece las consideraciones 
de la ciudad de los 15 minutos como la tendencia del 
futuro urbano26. 

Asimismo, se evidencian nuevos modelos destinados a 
la cocapitalidad en los que se promoverá la distinción 
entre capital económica y capital político-administrativa, 
como ocurre de manera oficial en 16 países del mundo, 
como Bolivia o en Tanzania. 

Es muy probable que esta tendencia adquiera especial 
peso en países de África subsahariana o Asia en los que 
las capitales cuentan con gran densidad de población 
y una amplia concentración de zonas industriales, 
en detrimento de la sostenibilidad de estos países. 
Asimismo, es en estas zonas en las que la demografía 
previsiblemente crecerá exponencialmente, influyendo 
esto también en la configuración del espacio. 
Adquieren especial relevancia dichas consideraciones 
tras el foco puesto en la COP-27 y previsiblemente en la 
COP-28 acerca de los modelos de desarrollo económico 
y social de estas zonas.

Reconfiguración 
urbanística

26 En este sentido, se subrayan los esfuerzos 
realizados hasta la fecha por países como Indonesia, 
Egipto y Burundi que han trabajado en proyectos 
de traslado de la capitalidad por cuestiones de 
sostenibilidad. 

https://au.int/en/AFRICAatCOP27
https://theconversation.com/a-tale-of-two-cities-why-indonesia-is-planning-a-new-capital-on-borneo-and-abandoning-jakarta-podcast-181134#:~:text=Indonesia%20plans%20to%20move%20its,island%20of%20Borneo%20called%20Nusantara.
http://www.acud.eg/
https://www.africanews.com/2018/12/22/burundi-to-move-political-capital-to-gitega/
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      El papel de 
la sociedad pasa 
de importante 
a crítico

      El aprovechamiento 
criminal del cambio 
será cada vez mayor.

La sociedad es la palanca de cambio del mundo y a su vez la 
que sufre los mayores impactos en seguridad. A tenor de los 
riesgos sistémicos y las principales tendencias en materias 
muy diversas comentadas previamente, se destacan los 
impactos en seguridad más relevantes para 2023, asumiendo 
que resulta complejo compartimentar una realidad altamente 
hiperconectada, paradójica e incierta, puede que ahora más 
que nunca: 

Se advierte una sensación de inseguridad creciente, en 
un sentido amplio. Más allá de las graves afectaciones físicas 
de la criminalidad, se incorporan los aspectos económicos, 
geopolíticos, medioambientales, sanitarios y digitales, entre 
otros, dando lugar a una conciencia sobre amenazas cada vez 
más difusas y, en consecuencia, riesgos con un potencial 
disruptivo mucho mayor cuyos impactos son sistémicos 
afectando a un conjunto de ámbitos amplificado.

En 2023 asistiremos a la materialización de nuevas 
amenazas híbridas, como ya se ha observado en el presente 
año que despedimos: atentados que han acabado con la vida 
de Daria Dugina, hija del conocido ruso Alexander Dugin; 
ataques contra el puente sobre el estrecho de Kerch, también 

denominado puente de Crimea; sabotajes contra el gasoducto 
Nord Stream; el aumento de ciberataques de manera generalizada 
a nivel global; o el creciente riesgo sobre centrales nucleares e 
infraestructuras críticas. En definitiva, la combinación de tipologías 
de ataque tradicionales con nuevos modus operandi resultará en 
la canalización de multitud de amenazas híbridas de muy diversa 
índole.

La conflictividad social, con un fuerte carácter creciente, unido 
a la combinación de crecientes crisis económicas y eventos 
climáticos extremos están potenciando movimientos de 
población a gran escala, con flujos migratorios intensos que 
están obligando a rediseñar los espacios urbanos. Además, las 
acciones reivindicativas, tanto pacíficas como violentas, alimentan 
tradicionales y nuevas formas de terrorismo de muy diversa índole. 
Lo común es que todas estas acciones, independientemente 
de su naturaleza, tratan de buscar acciones de alto impacto, 
especialmente en eventos masivos y ataques simbólicos a la 
reputación de todo tipo de organizaciones, tanto en el entorno 
físico como en el digital.

La creciente polarización social y la fragmentación del poder dan 
lugar a un mayor control que los actores armados no-estatales 
pueden ejercer sobre las sociedades, contando con más recursos, 
convirtiéndose en auténticos Estados dentro de otros Estados. Esta 
situación permite que nuevos actores criminales emerjan sin una 
gran necesidad de poder o preparación, empoderando de igual 
modo a posibles insiders que cometan acciones contra el orden 
establecido.

Todo ello genera un mayor riesgo de desinformación, que con 
la actual economía de los datos e Internet está derivando en (des)
orden de la información. Un entorno de conflictividad social, 
incertidumbre económica y tensión geopolítica, un caldo de cultivo 
para fomentar la polarización social extrema. Por este motivo, 
frenar esta situación demanda competencias ciudadanas como 
el pensamiento crítico o la creatividad, así como una mayor 
cultura de la legalidad y la seguridad.

https://www.prosegurresearch.com/
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Sin duda, el crimen organizado representa una de las mayores 
amenazas para la seguridad de personas y organizaciones. 
Los actores criminales conocen la evolución y el progreso 
de las sociedades y es bien sabido su aprovechamiento del 
mismo –como se observó, por ejemplo, en la adaptación a las 
condiciones sociales y de mercado en torno a la crisis de la 
COVID-19–.

El crimen organizado es un problema con afectación global. 
De hecho, según el Índice Global de Crimen Organizado, 
más de tres cuartas partes de la población mundial vive en 
países con altos niveles de criminalidad, encabezando la lista 
la República Democrática del Congo, Colombia, Myanmar, 
México y Nigeria.

La gobernanza criminal destaca por su capacidad para 
infiltrarse y socavar los cimientos de las estructuras 
institucionales y económicas, así como buscar el apoyo 
de la ciudadanía explotando la conflictividad social y 
las limitaciones de ayuda pública. Es por ello que estas 
organizaciones proveen de ayuda a aquellos grupos 
poblacionales en zonas geográficas allí donde el Estado no es 
capaz de llegar.

Las actividades de estos grupos criminales también 
se diversifican, más allá de los tradicionales y rentables 
mercados de las drogas, la actividad criminal más lucrativa 
a nivel mundial, la trata de seres humanos o el tráfico de 
armas. Adicionalmente, en 2023 se potenciarán ataques a 
datos, infraestructuras digitales, cadenas de suministros 
y delitos medioambientales como la deforestación, donde 
destacan regiones de América del Sur, especialmente la 
Amazonía peruana con los niveles de deforestación más altos 
en toda su historia, hasta 203.272 hectáreas de selva según 
Insight Crime. Al mismo tiempo, las técnicas de blanqueo 
de capitales tienen una mayor sofisticación, tal y como 
ha señalado Europol, mientras que las extorsiones están 

cobrando una mayor relevancia en el plano digital, usualmente 
mediante ransomware que secuestran y cifran información 
crítica sobre particulares, instituciones y compañías privadas.

En al ámbito digital, el conocido Crime-as-a-Service continúa 
en auge. En un reciente informe Interpol ha alertado de las 
mayores ciberamenazas en los próximos meses, entre las 
que destacan el blanqueo de capitales, el secuestro de 
información o las ciberestafas. Asimismo, los servicios y 
mercados en la Dark Web se han visto incrementados en los 
últimos años hasta un 300% desde 2017, donde destacan los 
listados de contraseñas, las estafas, la falsificación documental 
y los robos de tarjetas de crédito, entre otros. 

En definitiva, las organizaciones criminales se adaptan con 
más rapidez para llevar a cabo innovaciones y mejoras 
tecnológicas. Al respecto se señala que la innovación 
tecnológica criminal, anteriormente mencionada, es uno 
de los mayores campos de desarrollo en las actividades 
delincuenciales, ya que actuar al margen de la legalidad facilita 
la implementación de nuevas acciones criminales, encontrando 
ejemplos como el uso de drones para llevar a cabo multitud 
de tareas (contrabando, seguimiento u homicidio son algunas 
de ellas). Así, estos grupos operan tanto en entornos digitales 
como en los físicos, de manera muy variada y elástica, 
explotando todas las oportunidades económicas ilícitas que se 
les presenta. 

Por todo ello, las organizaciones serán cada vez más 
colaborativas y flexibles, con el objetivo de adaptarse con 
agilidad a los cambios y aumentar su resiliencia empresarial, 
que se ha señalado como un factor crítico para la 
continuidad de negocio en 2023.

Este 2023 necesitamos especial protección de víctimas, 
tanto personas como organizaciones; su supervivencia, 
su seguridad en sentido amplio: físico, digital, reputacional, 

económico, etc. La mejor protección es la preventiva, 
debemos prepararnos en forma de red resiliente: una 
sociedad con una fuerte cultura de seguridad, que apoye 
a las organizaciones que operan en el ámbito legal, donde 
la ciudadanía cada vez deposita más confianza, y que estas 
empresas a su vez sean firmes en cumplimiento corporativo. 
Detrás de todas las estructuras sociales y jurídicas siempre 
hay personas, autoras o víctimas, cómplices del delito o 
colaboradores de la justicia. Todos nosotros somos los 
protagonistas de este análisis, desafiemos a los impactos 
aquí comentados y aprovechemos este 2023 para impulsar 
tendencias y cambios en positivo.

https://es.insightcrime.org/investigaciones/arboles-de-dinero-los-delitos-ambientales-en-la-amazonia-peruana/
https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/socta-report
https://www.prosegurresearch.com/insights/delincuencia-empresas
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2022/Financial-and-cybercrimes-top-global-police-concerns-says-new-INTERPOL-report
https://get.eftsure.com.au/statistics/dark-web-statistics/
https://get.eftsure.com.au/statistics/dark-web-statistics/
https://www.prosegurresearch.com/trends/zumbidos-mundo-criminal
https://crisis24.garda.com/insights-intelligence/insights/events/webinar-series-global-risk-forecast-2023-a-look-beyond-the-horizon
https://crisis24.garda.com/insights-intelligence/insights/events/webinar-series-global-risk-forecast-2023-a-look-beyond-the-horizon
https://www.prosegurresearch.com/
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Observar las tendencias globales con una mirada sincera, 
analizar sus impactos en seguridad con una curiosidad 
honesta y estar atentos a los focos de riesgos sistémicos 
globales son los ejercicios que proponemos para 
preparación del año entrante. Como decía Heráclito, el 
cambio es lo único que permanece y anticipar la próxima 
ola de cambios requiere encerar nuestras tablas de 
surf. Surfear olas de más de 25 metros es posible, pero 
requiere gran esfuerzo y duros entrenamientos; también la 
determinación de subir a la cresta de la ola cuando todo 
está vibrando y aprovechar toda su fuerza al romperse. 
Prepararnos para la próxima ola implica analizar las diversas 
mareas, las corrientes y los golpes de mar para tomar 
decisiones estratégicas con valor y entusiasmo.

En las organizaciones, abrazar el cambio es lo que hace 
vibrar a las personas, y con esta energía se ponen en marcha 
las ideas nunca antes imaginadas. Dice Annie Duke que, 
en ocasiones, hay que reconsiderar la visión heroica de la 
persistencia y tomar una decisión de cambio: es una tarea 
dura y compleja, pues requiere modificación de dinámicas 
de grupo, de empresa, de cultura, pero a veces es la única 
manera de salir con éxito de una tempestad. Para ello, 
nos da dos consejos: pensar con antelación, tratando 
de anticipar riesgos, oportunidades e impactos en cada 
pequeño cambio; y buscar en el exterior, apoyarnos en 
expertos diversos en edad, experiencia, origen y sexo, que 
nos aporten puntos de vista fuera de nuestro foco habitual. 
Diferentes a nosotros para que vean lo que no sabemos ver, 
y valientes, que nos digan lo que no queremos escuchar. 

Xavier Marcet nos recuerda que no hay innovación sin 
riesgo, pero el gran riesgo es no innovar; quedarnos 
parados cuando llega la gran ola no es una opción. Hay 
que apuntar alto, nos dice Mariana Mazzucato, cuando 
imaginemos nuestro futuro. Y el auténtico desafío, 
como explica Nassim Taleb, es jugarse la piel: superar 
las antiguas creencias y asumir el cambio como una 
oportunidad de crecimiento. 

Por tanto, desde Prosegur pensamos que la mentalidad 
de cambio requerirá, más que nunca, de valentía y 
diversidad como puntos de anclaje claves para navegar en 
este incierto pero seguro apasionante 2023.

https://www.marca.com/polideportivo/2022/05/24/628cfd17268e3e214e8b4593.html
https://books.google.es/books?id=5x5UEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=anne+duke+quit&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=anne%20duke%20quit&f=false
https://books.google.es/books?id=9PWkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=xavier+marcet+mediocridad&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjU2LvO0vP7AhXOg1wKHW3TD8EQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q=xavier%20marcet%20mediocridad&f=false
https://books.google.es/books?id=6hgoEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=marianna+mazzucato+mision+economia&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi-ye7f0vP7AhXGQkEAHaMNCywQ6AF6BAgEEAI#v=onepage&q=marianna%20mazzucato%20mision%20economia&f=false
https://books.google.es/books?id=SpGCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=taleb+jugarse+la+piel&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=taleb%20jugarse%20la%20piel&f=false
https://www.prosegurresearch.com/
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