
Nicolás Mariscal Torroella 17 de febrero de 2016

1. La cuarta revolución industrial. 

La primera revolución industrial se tuvo con la máquina de vapor 
y los trenes, la segunda con la electricidad y la producción masiva 
y la tercera con las computadoras e internet. Pero esta cuarta 
revolución se está dando gracias a los avances científicos y 
tecnológicos que están cambiando nuestra manera de 
relacionarnos, producir, entretener, comunicar, atender retos de 
movilidad, salud, seguridad, vaya… prácticamente todos los 
aspectos de nuestra vida, lo cual da pie a discusiones muy 
interesantes sobre aspectos éticos, morales, legales y prácticos de 
diversa índole. !

Algunas tecnologías se encuentran en etapa temprana pero 
avanzan y evolucionan aceleradamente, con un potencial enorme 
de cambiar los sistemas tal y como los hemos concebido hasta el 
momento. !

Estas son dos características de la cuarta revolución industrial: la 
rapidez con la que avanzan la ciencia y la tecnología y el 
potencial que tienen para transformar sistemas entré países, 
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Introducción 

La junta anual del Foro 
Económico Mundial es un 
evento clave. Muchos de los 
tomadores de decisiones más 
importantes del Mundo 
concurren a este lugar para 
discutir algunos de los temas 
que marcan la agenda global. 

En esta ocasión convocó a 
2,500 participantes. Se 
tuvieron los máximos 
protocolos de seguridad. Esto 
fue necesario, pues acudieron 
40 mandatarios y diversas 
personalidades públicas así 
como empresarios de 140 
países. Más que un evento, 
Davos es una experiencia 
riquísima con interacciones, 
debates y reflexiones que 
siembran nuevas inquietudes y 
nos transforman.  

El tema central de esta 
cuadragésima sexta reunión 
fue “Dominando la cuarta 
revolución industrial”. Además, 
se trataron otros de los retos 
que enfrenta la comunidad 
global actualmente, como por 
ejemplo: bajos precios del 
petróleo, terrorismo, 
refugiados, crisis humanitaria 
en siria, armamento nuclear, 
déficits fiscales, entre otros. 
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regiones, empresas, industrias y sociedades. Autos que se manejan 
solos, sistemas de inteligencia artificial sugiriendo tus decisiones, 
impresoras que pueden crear objetos en tres dimensiones, 
manipulación genética, robots facultados para pensar…. todo esto 
es parte de la cuarta revolución industrial.  Dichos avances tienen 
beneficios pero también crean nuevos retos y pueden llegar a 
agravar otros ya existentes como por ejemplo, la desigualdad y el 
desempleo.  !

En este sentido, la 
vigésimo sexta reunión del Foro Económico Mundial dejó más 
preguntas que respuestas. En algunos casos las discusiones fueron 
de corte futurista, girando alrededor de tecnologías que se verán 
aplicadas en el corto, mediano y largo plazo. !

2. El contexto socioeconómico en el que 
se da esta cuarta revolución industrial 
2.1 Economía Mundial 

Se espera que la economía global crezca 3.4% en 2016 y 3.6% en 
2017. Venimos de un trimestre con mucha turbulencia financiera y 
según Christine Lagarde, Directora Administrativa del Fondo 
Monetario Internacional, la economía global presenta cuatro 
riesgos: !

El primero es la transición de China, que pasa de producir principalmente bienes a producir más 
servicios; de ser exportador a proveedor de su mercado doméstico y de la inversión al consumo. !

El segundo riesgo es el precio bajo de las materias primas que genera ganadores y perdedores. América 
Latina es perdedora al igual que Rusia, pero China, India y Europa son ganadores. !

Aunque se vislumbra que los precios de las materias primas y el petróleo continuarán bajos, poco a poco se 
van a empezar a recuperar gracias al incremento en la demanda que ya se está dando.!

El tercer riesgo es la disparidad de las políticas monetarias, lo que hace que los capitales fluyan de 
economías emergentes y de ingreso bajo a economías avanzadas, sobre todo a los Estados Unidos.  !
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Davos nos deja más 
preguntas  que 
respuestas. 
¿Cómo asegurar que esta cuarta 
revolución industrial y sus efectos no 
nos dominen?  

¿Cómo aprovechamos los 
beneficios y bondades de la 
tecnología para estar más centrados 
en la persona?  

¿Cuáles son las nuevas industrias a 
las que esta cuarta revolución está 
dando paso?  

¿Cuáles son las consecuencias 
prácticas y morales de estos avances 
tecnológicos?   

¿Serán accesibles para todos o 
aumentara aún más la desigualdad?  

¿Cuáles son las consecuencias de 
dar responsabilidades morales a las 
computadoras, máquinas y robots? 

Estas son dos características de la 
cuarta revolución industrial: !
• La rapidez con la que avanzan la 

ciencia y la tecnología !
• El potencial que tienen para 

transformar sistemas.!



Nicolás Mariscal Torroella 17 de febrero de 2016

Sobre los BRICS , que habían sido los motores de la economía, se 
dijo que Rusia y Brasil van a tener un crecimiento negativo, por lo 
que los verdaderos impulsores de la economía mundial en 2016 
serán China e India con crecimientos del 6.5 y 7.5% 
respectivamente.  !

El cuarto riesgo se deriva de los acuerdos internacionales en 
relación al cambio climático, el cual paulatinamente va a generar 
cambios en la situación económica mundial, sobre todo en 
economías avanzadas, pues se propone aumentos graduales en 
impuestos de combustibles fósiles y energías contaminantes así 
como gravámenes extra para el consumo de gas natural y otros 
productos derivados del petróleo. Dado que los precios del petróleo 
son bajos, se considera que ahora es el mejor momento para fijar 
una política internacional de impuesto al carbono y sus derivados. !

Aunque se ha avanzado mucho en la voluntad política para adoptar 
acuerdos de reducción de carbono y gases efecto invernadero, como 
los pactados en la COP21, el mayor reto está en su instrumentación. !

Los participantes del panel sobre la economía mundial agregaron un 
quinto riesgo que se refiere a la estabilidad europea misma que se 
ve amenazada ante las olas de migración, el terrorismo y la posible 
salida del Reino Unido como Estado Miembro en la Unión 
Europea. !

Por su parte, Joe Biden, Vicepresidente de los Estados Unidos, 
subrayó la importancia de la clase media como una de las fibras 
sociales de estabilidad que soportan a la democracia y apuntó a la 
corrupción como un de los impedimentos para que tanto la clase 
media como las economías prosperen. !

Biden habló de una exacerbación de la desigualdad. Dijo que la 
productividad ha aumentado pero los salarios no lo hacen en la 
misma proporción y él piensa que se corre el peligro de acentuar 
aún más la desigualdad con los avances tecnológicos y científicos de 
la cuarta revolución industrial; no por los avances en sí, sino por la 
manera en que se distribuyen los beneficios que generan estos 
avances. Biden retó a los participantes en Davos a hacer un 
compromiso a fin generar oportunidades para todos y de este modo 
asegurar que los cambios tecnológicos creen más ganadores que 
perdedores. !

!
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Riesgos Economía 
global: 

•Primero:China pasa de 
productor de bienes a 
productor de servicios. 

•Segundo: Bajo precio de las 
materias primas. 

•Tercero: Flujo de capital 
desde economías 
emergentes a economías 
avanzadas. 

•Cuarto: Acuerdos 
internacionales sobre 
cambio climático. 

•Quinto: Amenazas a la 
estabilidad europea: olas de 
migración, el terrorismo y la 
posible salida del Reino 
Unido.

Joe Biden Vicepresidente 
de los Estados Unidos

   1.-BRIC´s: Brasil, Rusia, India y China.
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2.2 Migración y crisis humanitaria de 
refugiados 

Citando a mi amigo Art Defehr, “cuando el 
refugiado se convierte en una persona real en vez de 
una categoría, entonces se le ve diferente.” En Davos 
se dieron varios espacios para tratar este tópico. 
Hubo una sesión de simulación en la que teníamos 
que adoptar el nombre de un refugiado y pasábamos 
por varias estaciones experimentando algunas de las 
circunstancias por las que ellos atraviesan, como por 
ejemplo: bombardeos, extorción para obtener 
medicamentos, separación de seres queridos, 
despojo de bienes, entre otros y aunque sólo fue una 
simulación que representa una mínima parte de lo 
que ellos viven, mi esposa y yo quedamos muy 
impactados. Fue una experiencia que nos ayudó a 
tomar conciencia sobre las dificultades que tienen 
los refugiados y el tipo de decisiones que tienen que 
tomar para sobrevivir cada día. !

El tema de los refugiados es la mayor preocupación 
en la agenda humanitaria. Sumando la guerra civil 
siria y otros conflictos que se dan en las diversas 
regiones del mundo, así como los desplazados por 
desastres naturales o fenómenos naturales, la suma 
total de refugiados en el mundo suma actualmente 60 millones de personas. !

2.3 Los Estados Unidos 

Estados Unidos está jugando un papel importante en la economía mundial. En esta edición de Davos los 
reflectores estuvieron apuntando hacia este país y se habló mucho tanto de sus retos internos como de su 
interacción con el resto del Mundo. Se espera que en 2016 su economía crezca 2.6%. !

Se tuvo una conversación con el Secretario de Defensa, Ashton Carter, quien se pronunció en contra del 
Estado Islámico de Iraq y Siria (también conocido como ISIS) y explicó que aunque el objetivo es 
derrotarlos, no buscan ocupar Iraq, sino habilitar las fuerzas locales y crear una coalición. !

Otras de las preocupaciones globales son el poder Nuclear de Irán y el potencial conflicto de Medio 
Oriente; las pruebas nucleares de Corea del Norte; la invasión Rusia en Ucrania, la situación de China y la 
crisis humanitaria de migración. !

!
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4. Reflexión final 

Estas son las paradojas de la era en la que se gesta la cuarta revolución industrial, por un lado 
podemos manipular la vida humana desde el vientre materno realizando operaciones en el útero 
para evitar enfermedades en los bebes, pero al mismo tiempo los conflictos humanos ponen en 
peligro millones vidas humanas. !

Narcotráfico, corrupción, trata de personas, desigualdad, crisis humanitaria de migrantes, 
violencia de género, cambio climático, contaminación… ¿Porqué avanzamos tanto ciencia y 
tecnológicamente pero seguimos con problemas de esta índole?!

Uno de mis colaboradores me preguntó cuál había sido mi conclusión de Davos y le dije que este 
año Davos dejó más preguntas que respuestas. !

!
! ¿En dónde están las soluciones a los grandes problemas de la 

humanidad? !

!
Cada uno necesita encontrar respuestas a esta pregunta. !
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