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La pandemia de la COVID-19 ha sido el factor definitorio de estos 
dos últimos años, afectando de forma dramática el curso de las 
tendencias que ya venían configurando una nueva etapa de la 
globalización –que ya avanzábamos en 2019–, caracterizada por su 
elevado nivel de incertidumbre.

Con la generalización de la vacunación en los países desarrollados, 
en octubre de 2021 reinaba el optimismo, y parecía que por fin se 
empezaba a controlar la pandemia y se iniciaba una nueva etapa 
de normalidad. Sin embargo, la realidad sigue siendo tozuda y las 
tendencias de fondo siguen asomándose ruidosamente 
combinadas con nuevas olas de la pandemia: 

• El rebote de la demanda no es correspondido por la 
oferta, generando desabastecimiento e inflación

• La variante Ómicron se extiendió mundialmente 
acentuando los problemas de gestión por las bajas 
laborales 

• La desigual vacunación en diferentes regiones del mundo 
pone en alerta ante nuevas variables, y es comúnmente 
aceptado que la COVID-19 es ya endémica

• Con la presidencia de Biden se ha acentuado la tensión 
geopolítica con China, y Rusia, que reclama su papel en 
un mundo bipolar, ha iniciado una guerra con 
consecuencias difícilmente calculables

• La desigualdad se incrementa en un entorno de 
crecimiento económico potenciado por políticas 
expansivas

• La inflación se ha desatado, en una combinación perfecta 
de crisis de oferta, políticas expansivas y conflicto 
geopolítico

Estos ejemplos evidencian que aún queda mucho camino por 
recorrer y que la luz al final del túnel es muy borrosa. La 
combinación de fenómenos puntuales con alta capacidad 
disruptiva, están poniendo en cuestión la estabilidad del sistema. El 
nivel actual de interconexión y su elevada complejidad nos hace 
más vulnerables ante estos “disruptores globales”, que cada vez 
son más habituales.

En este contexto, es esencial prepararse para nuevos riesgos y 
crear estructuras más resilientes que nos permitan actuar con 
agilidad.

Los esfuerzos por hacer previsiones, que ya habíamos tenido que 
adaptar para trabajar con cortos espacios temporales, dejan de ser 
útiles. Las empresas tienen que ajustar sus estrategias sobre la 
marcha, recurriendo a nuevos indicadores y a nuevas 
metodologías. 

En el corto plazo, los indicadores adelantados, como el PMI 
(Purchasing Managers Index), las encuestas de opinión o el Big Data 
nos permitieron intuir la forma del suelo sobre el que avanzábamos, 
pero a medio y largo plazo sólo había –y continúa habiendo– una 
gran incógnita. En este contexto, muchas empresas y 
organizaciones han recurrido a la metodología de los escenarios: 
esbozar los posibles transcursos para las principales variables 
definitorias de su contexto y diseñar las estrategias más adecuadas 
para cada caso. amec incorporó esta metodología en 2020 para 
preparar su estrategia 2021-23, y empezamos a elaborar nuestros 
escenarios.
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El tema central al que queríamos responder es el siguiente: 

¿Cómo puede amec impulsar los factores clave de 
competitividad en las empresas en esta nueva era, 
contribuyendo a un cambio más seguro y positivo para las 
personas y el planeta?

Este ejercicio que en amec nos propusimos hacer para las 
empresas industriales internacionalizadas –aunque no 
excluyendo a otros actores económicos– ya lo presentamos 
públicamente en enero de 2021, con la intención de que pudiera 
servir de inspiración para todo aquel que quisiera crear o 
complementar sus propias previsiones.

En este documento recordamos los escenarios que definimos 
sobre cómo la pandemia podría acelerar o reorientar el entorno 
de la comunidad de amec durante el periodo 2021–2023, y 
actualizamos el escenario que consideramos más plausible y 
cómo consideramos que intervendrán las principales fuerzas de 
disrupción.

Elegimos un marco de tiempo de tres años, ya que nos ofrecía 
una ventana lo suficientemente amplia para que se produjeran 
cambios significativos, pero lo suficientemente estrecha para 
que las empresas pudieran tomar medidas prácticas para 
desarrollar su resiliencia organizacional.
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A lo largo de varias sesiones el tercer trimestre de 2020, 
consultamos entre la comunidad de amec cuáles eran los 
conceptos claves que estaban configurando e iban a configurar 
su entorno. Los conceptos e ideas recogidos, muy variados e 
interconectados entre ellos, dan forma a un conjunto de clústers: 
las nueve fuerzas de disrupción.

Estas nueve fuerzas de disrupción pueden describirse como los 
factores sociales, económicos y tecnológicos que impulsan la 
transformación del entorno de amec. En cada una de estas 
fuerzas tienen lugar muchos desarrollos diferentes, por lo que en 
la construcción de nuestros escenarios nos centramos 
especialmente en aquellos aspectos que tienen un impacto 
más significativo.

Estas nueve fuerzas están completamente interrelacionadas, 
con lo que variaciones impactan en otras con relaciones de 
causa-efecto. Esto añade una enorme complejidad al análisis, y 
solamente con un enfoque sistémico, abordando todas las 
fuerzas en conjunto, es posible establecer escenarios. 
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DIGITALIZACIÓN SOSTENIBILIDAD NUEVO ORDEN MUNDIAL
Automatización · Virtualización · Economía 

del Dato · Servitización · Plataformas · Control 
Remoto · Sustitución del Presencial · Híper-

personalización · Desintermediación · 
Comoditización tecnológica · Ciberseguridad 
· Financiación Pública · Nuevos competidores

Circularidad · Limitaciones ambientales · 
Micromovilidad · Nuevas oportunidades de 
negocio · Nuevos materiales · Financiación 

pública · Regulación

Proteccionismo · Regionalización · Más 
intervencionismo estatal · Asianización · 
Reacción norteamericana · Más Europa · 
Nuevos leones africanos · Cambios en los 

patrones comerciales · Tensiones prebélicas 
· Reconsideración del papel de las ciudades

CAMBIOS EN LOS VALORES SOCIALES COMPETENCIA POR EL TALENTO GLOBAL CONCENTRACIONES EMPRESARIALES
Polarización social y política · Inclusión y 
paridad · Demanda de mayor igualdad · 
Inmediatez · El No Futuro · Más valor del 

colectivo sobre el individual · Inestabilidad 
política · Nuevos horarios · Envejecimiento

Talento principal vector de competencia · 
Nuevas competencias · Nuevas profesiones · 

Escasez · Importancia de la formación 
continua y dentro de la empresa · 

Digitalización amplía el mercado y la 
rotación · Reconfiguración escalas salariales

Concentración de clientes · Oligopolios · 
Concentración del poder tecnológico · 

Necesidad de mayor dimensión · Valor de la 
colaboración · M&As

REORGANIZACIÓN DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS GLOBALES

REDEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL

CAMBIOS EN EL SISTEMA ECONÓMICO

Producción de proximidad · Híper-
personalización de la producción · 

Reindustrialización · Nuevas implantaciones 
productivas

Glocalización · Modelos de presencia 
híbridos · Liderazgo remoto · Nuevos modelos 

de relación laboral · Automatización de la 
gestión · Incorporación de nuevas 

generaciones a posiciones de decisión · 
Nuevos modelos de marketing y 

comercialización

Crisis más a menudo y profundas · 
Incremento de la desigualdad · Nuevas 
métricas empresariales · Empresas con 

propósito · ODS · Economía del “stakeholder” · 
Estado emprendedor y empresa social
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Incertidumbres críticas

Para definir unos escenarios, en su día identificamos los dos 
vectores o incertidumbres críticas que, según fuentes contrastadas 
como el Banco de España, la Comisión Europea o grandes 
consultoras, así como los miembros de la comunidad amec, influían  
de forma más determinante sobre nuestro tema central. 

A partir de estas incertidumbres establecimos los extremos que 
daban lugar a un universo con cuatro cuadrantes y que nos 
permitieron establecer los indicadores que nos fueran revelando en 
qué punto nos encontramos en cada momento.

Para nuestro caso, las dos incertidumbres críticas eran las 
siguientes:

A. EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS

En qué medida las actuaciones de política económica consiguen 
evitar que las consecuencias de la crisis de la Covid-19 
produzcan daños duraderos.

Factores a partir de los cuales se establecen los extremos de la 
variable:

• Volumen de recursos a disposición de España y en el resto 
del mundo.

• Alcance, tipo de proyectos a los cuales se destinarán estos 
recursos.

• Calendario de la recepción de los fondos, duración de 
medidas.

• Nivel de coordinación entre las administraciones y países.
• Condiciones del programa de recuperación europeo.
• Medidas de organismos internacionales dirigidos a países en 

desarrollo.

B. VELOCIDAD DE SALIDA DE LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN
Qué duración tienen las restricciones para contener pandemia 
con efecto adverso sobre la demanda de consumidores y 
empresas.

Factores a partir de los cuales se establecen los extremos de la 
variable:

• Duración y severidad de las medidas sobre la fuerza de 
trabajo.

• Restricciones sobre la movilidad de personas y el transporte 
de mercancías.

• Magnitud de la caída de la producción.
• Disminución de la demanda procedente del resto del 

mundo.
• Problemas de liquidez de los agentes privados.
• Cambios en las actitudes de los consumidores.
• Cambios en las políticas comerciales de los países.
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De la combinación de las dos incertidumbres críticas y los 
factores que de determinan sus posibles estados extremos, se 
obtuvieron los cuatro escenarios “arquetipo”, patrones a partir 
de los cuales se derivaría el escenario amec. 

La utilidad de este esquema es principalmente analítica y no 
pretende describir fielmente ninguna realidad. Simplemente nos 
permite establecer unos horizontes de posibilidades en los que 
ubicar los diferentes escenarios. 

Los límites entre cada escenario son difusos y, en muchos casos, 
los factores que los describen se superponen. En cuanto a la 
intensidad de las variables, estimamos entonces una duración 
de las medidas de contención altas, si iban más allá del 2021, 
mientras que, sobre la efectividad de las medidas económicas, 
la consideraríamos alta si en 2023 se ha alcanzado un 
verdadero cambio de modelo productivo en España y Europa, en 
coherencia con los objetivos de los Planes de Recuperación y 
Transformación.

Cada uno de estos escenarios “arquetipo” muestra las 
diferentes formas en las que el entorno de amec podía 
desarrollarse a medio plazo que ubicábamos en un periodo de 
tiempo situado entre 2021 y 2023. 

Las nueve fuerzas de disrupción se desarrollan de formas 
diversas en cada uno de estos cuatro escenarios, tal y como se 
refleja en la siguiente tabla de desarrollo de los escenarios 

“arquetipo”.

Escenarios amec para un entorno incierto

Marzo de 2022



8

No aprendimos nadaLa larga noche

Sólo fue una pesadilla

VELOCIDAD DE SALIDA DE LAS MEDIDAS 
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AVE FÉNIX SÓLO FUE UNA PESADILLA

Hundimiento de la mayoría de 
los mercados, y repliegue 
proteccionista. La coordinación 
internacional no solo reactiva la 
economía, sino que impulsa la 
inclusión, la educación, la 
innovación, la digitalización y la 
sostenibilidad. A partir de 2023-
24 se inicia una nueva era 
mucho más optimista.

Afectación limitada en ciertas 
zonas. Los mercados se 
recuperan rápidamente y a 
mediados de 2021 apenas 
quedan algunas rendijas de la 
pandemia. Todo vuelve a la 
antigua normalidad, excepto 
por algunas novedades que 
permanecen. Vuelve el 
optimismo y la inversión.

LA LARGA NOCHE NO HEMOS APRENDIDO NADA

Gran afectación a la demanda 
y producción internacional. 
Cierres masivos de empresas. 
Los países se cierran al 
mercado exterior. Niveles de 
pobreza similares a la post-
guerra. Se entra en una era 
marcada por la desigualdad y 
los conflictos.

Mayor impacto negativo en los 
países más afectados por la 
pandemia. Recuperación 
asíncrona, y no llega hasta el 
segundo semestre de 2021. Los 
países no están preparados 
para posibles nuevas 
pandemias.

Escenarios arquetipo
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AVE FÉNIX SÓLO FUE UNA PESADILLA LA LARGA NOCHE NO APRENDIMOS NADA

DIGITALIZACIÓN Profunda transformación 
digital en todos los ámbitos 
de la empresa. Más 
capacidad disruptiva. Se 
transforman modelos de 
negocio. Ganadores y 
perdedores.

Se acelera la digitalización, 
pero de forma limitada en 
sectores donde el ROI no es 
inmediato. Economía del 
dato. Aceleración del Big 
Data e Inteligencia artificial 
gracias al 5G.

Se avanza en el actual 
nivel de digitalización, pero 
no demasiado por la 
carencia de capacidad de 
inversión. Marketing digital, 
servicio técnico remoto y 
ciberseguridad.

Se mantienen las actuales 
ganancias en digitalización 
y se recupera el (lento) 
ritmo anterior de 
incorporación de la 
transformación digital.

SOSTENIBILIDAD Se transforman modelos 
productivos y de consumo 
hacia un modelo circular 
gracias a la capacidad de 
inversión impulsada por 
políticas públicas

Las empresas y la 
sociedad son más 
conscientes. Habrá nuevas 
oportunidades de negocio, 
pero la transformación 
será lenta por las fuertes 
inercias del modelo actual.

La presión social y 
gubernamental sobre las 
empresas disminuye. No se 
avanza en sostenibilidad 
(si bien tampoco se 
retrocede).

Se mantiene la presión 
social y se va incorporando 
la sostenibilidad poco a 
poco a las empresas 
(materiales, productos, 
emisiones, etc).

NUEVO ORDEN 
MUNDIAL

Se acentúan los bloques 
geoeconómicos. En Europa 
avanza el cambio de 
modelo productivo. 
Oportunidades en algunos 
países emergentes fruto 
del apoyo de organismos 
internacionales.

Revitalización de la 
economía mundial. Asia y 
Estados Unidos polos de 
crecimiento. Leones 
africanos. Algunos países 
pierden el carro del 
progreso.

Cierre de fronteras, 
enormes dificultades a la 
movilidad de personas. 
Proteccionismo. Economías 
nacionales dentro de 
bloques regionales.

Cierta recuperación del 
comercio internacional. 
Bipolaridad y 
regionalización. Asia sigue 
adquiriendo pes. Comercio 
internacional 
desgobernado.
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AVE FÉNIX SÓLO FUE UNA PESADILLA LA LARGA NOCHE NO APRENDIMOS NADA

CAMBIOS EN LOS 
VALORES SOCIALES

Apuesta por un nuevo 
modelo de futuro, pero 
inmediatez muy presente. 
La sociedad avanza hacia 
una mayor igualdad e 
inclusividad. Mayor control 
social.

Se recupera cierta visión 
de futuro. Se avanza hacia 
una sociedad más 
igualitaria e inclusiva. Se 
feminiza la sociedad y 
ganan peso los valores de 
los millennials.

Populismos, tensiones 
sociales, desigualdades 
económicas, violencia, 
cultura del efímero e 
inmediato. Demanda de 
seguridad.

Cultura del efímero e 
inmediato. Se avanza en 
paridad de género y más 
demanda de conciliación. 
Los millennials tendrán que 
esperar su oportunidad.

COMPETENCIA POR 
EL TALENTO GLOBAL

Mercado de talento 
limitado por la movilidad. 
Escasez, aunque la 
digitalización permite 
globalizar algunas 
posiciones. Las habilidades 
digitales se hacen 
imprescindibles. Gig 
economy.

Mercado de talento híper-
globalizado. Flexibilidad 
laboral. Gig economy. 
Teletrabajo amplía oferta y 
mejora condiciones 
laborales. Habilidades soft 
sobre las competencias 
técnicas.

Enorme desencaje entre 
oferta y demanda de 
talento. Hiper–
automatización y 
robotización (solo de las 
empresas con 
capacidades). Paro 
generalizado.

Se globaliza el mercado del 
talento gracias a la 
digitalización. Se mantiene 
la escasez de técnicos. 
Automatización y 
robotización.

CONCENTRACIONES 
EMPRESARIALES

Polarización en la 
dimensión. Gran 
concentración y nuevas 
oportunidades para 
pequeñas empresas 
satélites. Alianzas por una 
mayor diversificación 
sectorial. Hiper-
colaboración.

Grandes oportunidades 
para el crecimiento 
inorgánico. Nuevas 
oportunidades de negocio 
y financiación disponible. 
Hiper-colaboración para 
afrontar retos. Aparición de 
nuevas empresas.

Se aceleran las M&As 
como estrategias de 
entrada a mercados híper-
fragmentados y cierre de 
empresas. Diversificación 
sectorial para sobrevivir.

Siguen los procesos de 
concentración en la mayor 
parte de los sectores. La 
colaboración empresarial 
va adquiriendo más 
importancia. Se combina 
diversificación geográfica 
con sectorial.
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AVE FÉNIX SÓLO FUE UNA PESADILLA LA LARGA NOCHE NO APRENDIMOS NADA

REORGANIZACIÓN 
DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS 
GLOBALES

Las cadenas globales se 
digitalizan. Near-shoring. 
Comercio multipolar, con 
China como gran centro. 
La industria adquiere un 
nuevo valor. Innovación 
para responder a nuevos 
retos.

Algunos sectores acortan 
sus cadenas. La lucha 
entre EEUU y China divide el 
comercio en dos frentes. 
Nuevas inversiones 
industriales fruto de las 
nuevas oportunidades.

Se acelera el near-shoring 
o el ally-shoring. 
Concentración en 
mercados más próximos y 
seguros. Incremento de 
costes de producción.

Ligero movimiento de 
cadenas productivas por 
los movimientos 
geoeconómicos. Impresión 
3D sustituye algunas 
producciones en serie 
(recambios, piezas a 
medida).

REDEFINICIÓN DE 
LOS MODELOS DE 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL

Gestión por objetivos con 
teletrabajo generalizado. 
Autonomía de las filiales. La 
digitalización automatiza 
buena parte de la gestión. 
Ferias locales híbridas. 
Marketing digital masivo. 
Comercialización más 
estratégica que relacional.

Automatización de la 
gestión. Economía del dato 
y servitización. Gestión 
remota de talento global: 
menos control, gestión por 
objetivos. Vuelven las 
ferias. Ligero adelanto en 
marketing digital. Viajes 
más selectos y preparados.

Teletrabajo por necesidad. 
Liderazgo y control remoto. 
Mayor autonomía de las 
filiales. Eficienciación y 
reestructuraciones. 
Marketing digital y 
comercialización 
estratégica más que 
relacional.

Se consolida el teletrabajo 
parcial. Gestión más 
descentralizada de las 
filiales. Vuelven las ferias. 
Pocos adelantos en 
marketing digital. Viajes 
comerciales más 
selectivos.

CAMBIOS EN EL 
SISTEMA 
ECONÓMICO

Incremento de la 
regulación. Estado 
promotor de la economía. 
Estado emprendedor. Las 
restricciones por la 
pandemia se aprovechan 
para proteger las 
economías locales. Nuevas 
métricas empresariales. Se 
aceleran los ODS.

Cierto liberalismo 
económico con diferentes 
correcciones 
intervencionistas por 
bloques geográficos. Los 
stakeholders adquieren 
más poder y la empresa 
diversifica su valor. Se 
aceleran ODS y aparecen 
nuevas métricas.

Hiper-regulación. La 
sociedad pide a las 
empresas que solucionen 
el que no hace el Estado. La 
empresa social. Nuevas 
métricas empresariales. 
Hiper-tasación.

Crisis del liberalismo 
económico. Estado más 
presente. Se redefine el 
capitalismo por bloques 
económicos. Mercado 
global, pero con amplios 
sectores estratégicos 
protegidos. Más tasación. 
Se incorporan lentamente 
ODS.
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Escenario “Curando las heridas” (enero 2021)

En enero de 2021, se estimó que la situación más plausible 
respondería a las siguientes características de las dos 
incertidumbres críticas:

A. Efectividad de las medidas económicas: las medidas de 
reactivación, especialmente NextGenerationEU, aún tenían 
mucho camino por recorrer, pero los expertos manifestaban 
dudas con respecto a que su efectividad e impacto fuese 
destacado para las empresas y la economía.

B. Velocidad de salida de las medidas de contención: las 
vacunaciones se iniciaron con bastantes contratiempos y el 
invierno llevaba a un repunte de los contagios. No obstante, 
algunos países, como Israel o Emiratos Árabes, hacían prever 
un avance de la vacunación con optimismo. Aunque se 
preveía que los efectos negativos sobre la economía de la 
reducción de las medidas de contención no serían anteriores 
al segundo semestre 2021, la mayoría de los países del 
entorno volvían progresivamente a la normalidad.

El resultado fue el escenario que se denominó “Curando las 
heridas”, localizado en el cuadrante del “Ave Fénix”, aunque con 
varias características propias de “La larga noche” y de “Sólo fue 
una pesadilla”.

No aprendimos nadaLa larga noche

Sólo fue una pesadilla
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El escenario “Curando las heridas” se basaba, en gran medida, 
en la información de la que disponíamos en aquel momento.

Con el paso del tiempo, algunas de estas incógnitas se han 
resuelto: aprobación del Plan de Recuperación español, ritmo de 
vacunación… Pero también han surgido nuevos interrogantes: 
¿serán efectivos los fondos europeos?, ¿hasta cuándo durará la 
inmunidad? Algunos riesgos se han materializado: no se alcanzó 
la inmunidad de rebaño con el 70% de vacunación. Otros riesgos 
se han mostrado infundados o menos importantes de lo que se 
preveía en un principio: los fondos están empezando a llegar. 
Finalmente, aparecen nuevos riesgos que no se habían previsto, 
o al menos en la dimensión alcanzada: caos logístico, inflación 
de materias primas, desabastecimiento y conflicto bélico en 
Europa.

Y todo esto, sumándole la confluencia con riesgos provenientes 
de otras incertidumbres, como el cambio climático, crisis 
humanitarias o una guerra nuclear.

Todo ello hace inevitable que el escenario más plausible vaya 
desplazándose, adecuándose a los cambios respecto a las 
incertidumbres críticas. 

Para hacer esta actualización de nuestro escenario, la Unidad de 
Prospectiva de amec ha monitoreado las variables clave que 
definen cada incertidumbre. Dado que en gran medida se tenía 
que trabajar sobre incógnitas, para evitar el riesgo de vernos 

influenciados por sesgos, se optó por la siguiente metodología:  
periódicamente se han ido actualizando las mejores y peores 
perspectivas del momento, recogidas a partir de diversas 
fuentes. El nivel de probabilidad percibido no era relevante.
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Variables Mejor perspectiva Peor perspectiva

TRAMITACIÓN PLAN 
RECUPERACIÓN

Los mecanismos para asignar los fondos garantizan que 
los programas se cumplen y que los fondos se emplean 
adecuadamente. La adjudicación de los recursos se 
inicia rápida y eficazmente.

La articulación entre los niveles de gobierno central y 
regional dificulta su tramitación. Las demoras 
administrativas retrasan la ejecución de los fondos. La 
adjudicación de los recursos se retrasa.

RECUPERACIÓN DE LA 
ECONOMÍA

Se alcanzan compromisos a largo plazo y las grandes 
reformas se efectúan en 2021.

En España la recuperación completa de la economía es 
bastante más lejana que en otros países europeos, 
situándose entre 2022 y 2023.

IMPACTO FONDOS 
SOBRE PYMES

Las pymes pueden acceder directa y fácilmente a una 
gran variedad de líneas

El acceso de las pymes a los fondos está limitado. Es 
necesario recurrir a las consultoras "Big Four" o al 
partenariado con grandes empresas.

CAMBIO MODELO 
PRODUCTIVO

El tejido empresarial se beneficia de inversiones en áreas 
clave para aprovechar las oportunidades de la 
transformación digital y ecológica y en capital humano. 

Los fondos se destinan a líneas ya existentes, sin 
fomentar un cambio real de modelo productivo

REACTIVACIÓN 
CONSUMO PRIVADO

La recuperación de la actividad es casi inmediata en 
cuanto llegan los fondos y el paro disminuye 
rápidamente. El consumo se dispara.

Los problemas derivados de la inflación ahogan el 
consumo y lastran la competitividad de las empresas. En 
2022, la reforma laboral y de pensiones resta poder 
adquisitivo a la población.

ECONOMÍA 
INTERNACIONAL

Los países desarrollados se recuperan rápidamente y 
tienen un efecto tractor sobre los emergentes,

Los países emergentes se hunden y no recuperan los 
porcentajes de crecimiento económico previos a la 
pandemia hasta finales de 2022.

CADENAS DE 
SUMINISTRO

El cuello de botella en suministros clave se soluciona 
después a finales de 2021.

La escasez de materias primas continúa en 2022, 
frenando la recuperación. El encarecimiento se traslada 
a los consumidores y los salarios se moderan.
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Variables Mejor perspectiva Peor perspectiva

INMUNIDAD 
NECESARIA

Al alcanzar un 70% de vacunación, pueden retirarse la 
gran mayoría de restricciones.

Sin un mínimo del 85% de vacunación la movilidad se ve 
restringida. La Covid-19 se estabiliza, pero no llega a 
superarse en ningún momento y hasta encontrar 
solución definitiva es necesario un mínimo de 
restricciones.

RITMO DE 
VACUNACIÓN: 
ESPAÑA (PAÍSES 
DESARROLLADOS)

En enero de 2022, casi el 100% de la población de los 
países desarrollados está vacunada.

El 100% de vacunación no se llega a alcanzar, debido a un 
porcentaje (entre el 40 y el 10%) de población que se 
opone.

RITMO DE 
VACUNACIÓN: PAÍSES 
EMERGENTES

A finales de 2021 los países emergentes comienzan a 
vacunar su población rápidamente, alcanzando al 50% a 
mediados de 2022.

Los países emergentes no alcanzan una tasa de 
inmunidad suficiente hasta finales de 2023, haciendo 
muy difícil retomar los viajes internacionales con 
normalidad.

SOLUCIÓN DEFINITIVA Se descubre un anticuerpo eficaz contra todas las 
variantes de la Covid-19 y otros coronavirus en 2022.

Nunca se llega a descubrir ninguna solución definitiva. La 
COVID-19 se convierte en un mal endémico que no 
permite una vuelta a la normalidad.

EFECTIVIDAD DE LAS 
VACUNAS

La vacunación ofrece inmunidad de por vida, el 
porcentaje de reinfección es casi 0, así como la 
capacidad de contagiar el virus por parte de las 
personas vacunadas.

La vacunación ofrece inmunidad sólo a corto plazo para 
personas mayores de 60 años y grupos de riesgo.

NUEVAS VARIANTES 
Y/O OLEADAS

Tras varias variantes, las vacunas demuestran ser 
efectivas. 

Nunca se alcanza la inmunidad de rebaño porque las 
nuevas variantes también se transmiten entre los 
vacunados.
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Selección del cuadrante 

Para determinar dónde se sitúa el nuevo escenario amec, se 
consulta a una muestra de miembros de la comunidad acerca de 
cuáles son los tres cuadrantes donde se considera más plausible, 

en un marco temporal situado entre septiembre de 2021 y 2023, 
priorizándolos de más a menos plausible. 

De esta manera, se obtiene un nuevo escenario de consenso, con el 
resultado siguiente:
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Justificación

Como se observa, el escenario amec se desplaza desde un 
cuadrante próximo al “Ave Fénix” para situarse más cerca del 
escenario “No aprendimos nada”. Hemos llamado a este 
escenario “Caminando sobre barro”.

La justificación de este cambio se explica principalmente por 
dos factores:

• Aún persisten dudas respecto a la eficacia de las vacunas, las 
dificultades en la vacunación de la población (especialmente 
en África) y las nuevas variantes continúan amenazando las 
perspectivas de recuperación. Pese a todo, la situación actual 
se muestra más favorable que meses atrás. Las ferias vuelven 
a retomarse progresivamente y los países van abriendo 
fronteras, pese al retroceso experimentado temporalmente 
con la Ómicron. Las empresas prevén una relajación en este 
ámbito y lo reflejan en sus valoraciones.

• Se pone de manifiesto un deterioro respecto a la confianza en 
que las medidas de política económica tengan un impacto 
significativo sobre las empresas industriales. La impresión 
generalizada es que las grandes empresas serán las grandes 
beneficiadas y que, en general, la capacidad para 
transformar la industria será limitada. Esta percepción se 
explicaría en buena parte por el hecho de que, hasta el 
momento, los fondos europeos se han vehiculado para 
financiar líneas ya existentes, y los pocos grandes proyectos 
anunciados (PERTEs) parecen cosa de unas pocas grandes 
empresas. 

Descripción del escenario “Caminando sobre barro”

Desde la perspectiva anterior, el escenario de consenso describe 
un entorno donde las vacunas han despejado en parte una de 
las principales incógnitas. Las restricciones a la movilidad de 
personas, que había sido el principal escollo de las empresas en 
2020, se han ido relajando, especialmente en el entorno 
europeo. En este sentido, la actividad se retomaría 
progresivamente, si bien habrá que observar muy de cerca las 
consecuencias de la guerra de Ucrania en nuestro continente

No obstante, la falta de confianza en la capacidad 
transformadora de las medidas de política económica dibuja un 
escenario en el que las empresas intentan recuperar su 
actividad normal en un entorno económico de crecimiento, pero 
con una mayor complejidad e incertidumbre generada por la 
inflación o la aceleración de algunas tendencias como la 
intervención estatal o los conflictos geopolíticos. Este “barro” de 
dificultades ensucia cualquier previsión y dificulta el movimiento 
empresarial.

Todo intenta volver a ser como antes de la pandemia sin volver 
a serlo, y no extraemos aprendizajes significativos que nos 
permitan afrontar con optimismo una verdadera transformación 
en los próximos años.
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DIGITALIZACIÓN La digitalización cada vez más clave para la competitividad de las empresas, que la incorporan de forma paulatina. 
eCommerce en el B2B, SAT remoto y ciberseguridad se sitúan en la agenda de las empresas. La automatización y la 
robotización se van implantando incluso en las Pymes. Big-Data e Inteligencia Artificial para los más avanzados. Se 
amplía la brecha entre las empresas que lideran el cambio y los rezagados digitales.

SOSTENIBILIDAD Incrementa la presión reguladora, económica (aumento precio de la energía) y social, y adquiere relevancia para la 
competitividad. En algunos países los planes de recuperación impulsan las prioridades de política ambiental. Algunos 
modelos productivos se transforman hacia lo circular, limitado en ciertas áreas (sin cambios disruptivos). Se 
mantienen fuertes inercias del modelo actual. Los estándares ambientales divergentes complican el panorama 
regulatorio. Se amplía la brecha de sostenibilidad entre países avanzados y en desarrollo. Diferente velocidad de 
aplicación en las empresas.

NUEVO ORDEN 
MUNDIAL

Crecimiento de la economía mundial con frenos por la inflación. China (Asia) y EE.UU. lideran el crecimiento. La 
diferente actitud de las autoridades monetarias ante la inflación puede generar un desacoplamiento en el crecimiento 
entre Europa y Estados Unidos. Europa avanza muy tímidamente hacia un cambio de modelo productivo donde la 
industria retoma protagonismo. Se consolidan las políticas industriales ligadas a la soberanía tecnológica. Países de 
África y Latinoamérica pierden el carro del progreso. Mundo bipolar con auge de potencias con sistemas autoritarios 
ante un bloque de democracias liberales en crisis. China enseña músculo militar añadido al soft power económico. 
Rusia reclama su papel en el mundo y se acerca a la China. El conflicto bélico generalizado llama a las puertas de las 
grandes potencias. Nueva guerra fría. Tímidos movimientos europeos para desmarcarse de las dos potencias, con 
incertidumbres sobre los nuevos liderazgos y relación del eje franco-alemán. 

CAMBIOS EN LOS 
VALORES 
SOCIALES

Se acentúan las contradicciones entre los valores para la construcción de un futuro menos desigual y más sostenible, y 
el mantenimiento de la cultura del efímero y lo inmediato potenciado por la digitalización. Se avanza lentamente hacia 
valores de inclusividad en aspectos sociales en un entorno económico cada vez más desigual. La polarización 
ideológica en las democracias liberales se mantiene, pero frena su avance, gracias a la recuperación económica y al 
cierre de filas entorno a valores democráticos ante la amenaza rusa. La seguridad como un valor exponencialmente en 
alza. El control social acelerado con la excusa de la pandemia se atomiza en grupúsculos aislados entre ellos. 
Enfrentamiento de algunos grupúsculos con la autoridad.
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COMPETENCIA 
POR EL TALENTO 
GLOBAL

La captación y el mantenimiento del talento son cada vez más estratégicos para las empresas. El desarrollo 
tecnológico acelera la necesidad de nuevos perfiles, y la oferta laboral no se adapta con suficiente rapidez. El 
protagonismo que adquiere la industria en países desarrollados atrae talento hacia este sector. Continua la escasez, a 
pesar de que digitalización y teletrabajo permiten deslocalizar o sustituir algunas posiciones. Inflación salarial y/o en 
otros beneficios en posiciones no deslocalizables. Gig economy en posiciones de especialista. Las habilidades digitales 
se hacen imprescindibles. Habilidades soft sobre las competencias técnicas. La recapacitación y actualización se 
hacen esenciales.

CONCENTRACIÓN 
EMPRESARIAL

Se acentúan colaboraciones más flexibles y abiertas, en red, priorizando la especialización para acceder a nuevos 
mercados y afrontar nuevos grandes retos: sostenibilidad, diversificación, cambio de modelo de negocio y aceleración 
de la digitalización. Crecimiento inorgánico como alternativa necesaria para alcanzar rápidamente la dimensión 
óptima que requieren los nuevos retos. Mayor carga administrativa ante mayores regulaciones de inversión.

REORGANIZACIÓN 
DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS 
GLOBALES

La geopolitización económica obliga a replantearse las cadenas. Cadenas glocales con hubs regionales para acercar 
fabricación y/o logística al cliente. Estrategias de los países occidentales para disminuir la dependencia de China. 
Calidad, resiliencia, seguridad y sostenibilidad, se añaden al coste en la ecuación para organizar las operaciones. 
Diversificación y redundancia para incrementar la resiliencia. Automatización y robotización facilitan la relocalización. 
La Inteligencia Artificial empieza a facilitar las cadenas cognitivas de suministro. Se consolidan algunos costes al alza 
debido a causas estructurales más allá del shock de oferta producido por el rebote de la demanda. Nuevas 
oportunidades de negocio por los fondos de recuperación en diferentes partes del mundo. La actitud diferente de las 
autoridades monetarias modificará las pautas de los inversores.

REDEFINICIÓN DE 
LOS MODELOS DE 
GESTIÓN 
EMPRESARIAL

Gestión ágil por proyectos. Establecimiento de modelos híbridos de teletrabajo, aunque su potencial se concentra en 
determinados sectores y perfiles. Inversión en tecnología para incrementar productividad. Extensión del uso de 
metodologías prospectivas y de gestión de contingencias y riesgos. Comercialización más estratégica que relacional 
favorecida por la digitalización. Racionalización de la movilidad internacional, gracias a la digitalización y por las 
mayores dificultades. Las empresas se implican más en su contexto integrando el propósito con la estrategia. 

CAMBIOS EN EL 
SISTEMA 
ECONÓMICO

El librecambismo económico se mantiene en Occidente con correcciones intervencionistas más acusadas en Europa 
que en Estados Unidos. Sigue incrementando la regulación y la intervención del Estado en la economía. Los 
stakeholders adquieren más poder y la empresa diversifica su valor. Se aceleran ODS y aparecen nuevas exigencias 
para las empresas.
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Los próximos escenarios vendrán marcados por cuatro grandes 
incógnitas:

• La aparición de variantes de la COVID-19 que escapen a las va-
cunas continúa siendo una posibilidad muy real. En el caso de 
que la vacunación de la población no evite el colapso de los 
sistemas sanitarios, las restricciones a la movilidad de las 
personas podrían reimplantarse.

• Pese a la aprobación de los fondos para la recuperación 
económica, aún no está claro hasta qué punto su impacto será 
significativo para la economía y las empresas.

• Las repercusiones de la pandemia sobre la movilidad de 
mercancías y los precios de materias primas y de la energía 
pueden tener un impacto considerable sobre la producción. 
Aunque la demanda se ha reactivado, el incremento de precios, 
los retrasos en los envíos y el desabastecimiento de algunos 
productos están frenando la recuperación económica.

• Finalmente, la posible escalada y duración de la guerra en 
Ucrania es todavía una incógnita en el momento de redacción 
de este documento, con lo que las consecuencias son 
incalculables.

Aunque en los escenarios siempre se ha trabajado sobre la 
perspectiva de que, en un momento determinado, las grandes 
incertidumbres se resolverán, es posible que tengamos que valorar 
otra posibilidad. 

En este otro marco de actuación, podría ser que las incertidumbres 
no se “solucionen”, sino que se cronifiquen, convirtiéndose en 
características estructurales del nuevo entorno. Además, otras 
fuerzas disruptoras como el cambio climático, los movimientos 
migratorios o el envejecimiento de la población llaman fuertemente 
a la puerta para ser también tenidas en cuenta. Esto es lo que 
valoraremos en la próxima actualización de los escenarios.
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