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LA DINÁMICA HISTÓRICA DE LAS REVOLUCIONES 
CIENTÍFICO-TÉCNICAS Y SU APLICACIÓN AL DESARROLLO: 
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Unas determinadas 
relaciones sociales y de 
producción asociadas a 
avances tecnológicos 
propiciados desde la 
inversión del capital 

fortalecen procesos de 
acumulación cambiantes 

en el tiempo y que 
benefician a estratos 
diferentes del capital.

La Globalización e 
Información/Comunicación 

han facilitado el dominio 
del capital 

financiero/especulativo. 



TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS Y 
APLICADAS 

TECNOLOGÍAS 
EN DESARROLLO 

PERSPECTIVAS 
TECNOLÓGICAS A 

MEDIO PLAZO. 
Internet generalizado en móviles y 
ordenadores. 

Internet de las cosas (IdC) Robotización e inteligencia 
artificial (machine learning) 
industrial avanzada. 

Desarrollo de la tecnología en la nube. Industria 4.0 Movilidad autónoma 
sostenible 

Big data, sensores y trasmisión máquina a 
máquina M2M. 

Producción/impresión en 3D Producción/impresión en 4D 

Machine learning. Vehículos eléctricos 
autónomos 

Implantación generalizada de 
la machine learning en 
servicios 

Plataformas P2P para compartir información, 
programas, etc. 

Nuevas tecnologías 
computacionales y Nueva 
generación de machine 
learning aplicada 

Nuevos materiales aplicados 

Crowdsourcing.  Nanotecnología y Nuevos 
materiales 

Aplicación biotecnología y 
genética a la salud. 

Economía colaborativa. Biotecnología y genómica 
avanzada 

Energía inteligente distribuida 
y sostenible 

Control/incentivación del consumidor. Producción, almacenamiento 
y transmisión energética. 

Planificación, programación y 
diseño de proyectos 
autónomos e inteligentes. 

Control social. Desarrollos criptográficos 
para seguridad de 
transacciones. 

Planificación territorial y 
urbana inteligente. Smart cities 
and spaces. 

Robotización industrial. Geoingeniería Desarrollos de nuevas 
“monedas” como el “bitcoin” 

Eficiencia energética y tecnologías verdes de 
optimización del uso de recursos. 

Neurotecnologías. Nuevas aplicaciones derivadas 
del desarrollo de las 
Tecnologías espaciales. 

Realidad Virtual y Aumentada. 
Reconocimiento facial e interpretación del 
lenguaje. 

Desarrollo holográfico, 
seguimiento y control 
personal. Traducción 
automática. 
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Nuevos actores y Nuevo 
proceso de acumulación y 
predominio, empujado por 

Fondos de Inversión 
Especulativos dirigidos por 

profesionales:
GAFAM

(Google, Amazón, Facebook, 
Apple, Microsoft).

Trusts que crecen comprando 
starups y empresas menores por 

inversión de sus fuertes 
beneficios: altas cifras de 

negocios y baja participación 
en el valor añadido del empleo

Control de “big data”, IA y 
“Firma digital”.

Un futuro difícil de prever ante 
las crecientes posibilidades de 
aplicación de la Inteligencia 

Artificial y el “machine learning”



CAPITALIZACIÓN BURSATIL DE LAS 30 MAYORES EMPRESAS DEL MUNDO 
(06/02/2017)



INDUSTRIAS Y MERCADOS POTENCIALES GENERADORES DE RIQUEZA PARA EL 
HORIZONTE DEL 2025 (MAYOR CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL)
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Servicios financieros
Hightech/Fintech/Firmas 
Tecnológicas Disruptoras

Health care

CHINA
EEUU
ÍNDIA

REINO UNIDO

48%

24%
72%

12

Cambios en el Poder Personal
Bill Gates Microsoft
Warren Buffett Berkshire Hathaway
Jeff Bezos Amazon
Amancio Ortega Zara
Mark Zuckerberg Facebook
Carlos Slim Telecom
Larry Ellison Oracle



Un sistema financiero crecientemente 
descontrolado.

Fuente: Asociación Española de Banca / 
Banco Central Europeo.

El peligro de la banca 
en la sombra y de las 

redes privadas 
financieras por las que 

discurre más de dos 
terceras partes de las 
transacciones globales 
en infraestructuras de 

redes privadas 
inaccesibles.

HACE 5 AÑOS NO 
EXISTÍAN LAS 

EMPRESAS QUE ESTÁN 
PONIENDO EN 

CUESTIÓN EL SISTEMA 
BANCARIO 

TRADICIONAL.

El riesgo de las fintech
de GAFAM
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING 
HEREDERA DE LOS “SISTEMAS EXPERTOS”

 Trata de reproducir y superar la inteligencia humana en la solución de problemas 
complejos, incluido el propio proceso de aprendizaje.

 Extrae relaciones de las experiencias, o simulando ella misma esas experiencias, y 
derivando soluciones a nuevos problemas conocidos o a potenciales problemas 
todavía desconocidos, mediante el uso de distintos tipos de algoritmos específicos. 
Para hacer esto, la ML analiza procesos y en base a reglas predeterminadas, y 
usando algoritmos de autoaprendizaje, intenta reconocer ciertos patrones y 
regularidades en los datos, estableciendo nuevas conclusiones, reglas o algoritmos. 
El reconocimiento de voz es un proceso de aprendizaje perfeccionado por 
algoritmos, como también lo es el antes señalado reconocimiento facial de 
personas.

 La capacidad de “crear” nuevas estrategias y soluciones más eficientes de los 
sistemas que incorporan algoritmos de ML es el elemento más valorable del 
sistema.

 Unida a los nuevos “big data” es capáz de minimizar la 
`probabilidad de error en cualquier proceso protocolarizable.
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https://www.nytimes.com/2018/11/05/opinion/artificial-
intelligence-machine-learning.html

Artificial Intelligence Hits the Barrier of Meaning
Machine learning algorithms don’t yet understand things the way humans do — with sometimes disastrous
consequences.

By Melanie Mitchell
Ms. Mitchell is Professor of Computer Science at Portland 
State University.
•Nov. 5, 2018
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Superinteligencia a partir de la 
computación cuántica, que pudiera 
sojuzgar a la civilización humana.
Tegmark, Max (2017), con una supuesta base científica, 
ha fabulado en su obra “Vida 3.0: Ser humano en la era 
de la inteligencia artificial” (Madrid. Taurus, 2017).

Se acepta una cierta probabilidad de ocurrencia por 
Instituciones solventes: 
The Future of Humanity Institute (Oxford), 
The Centre for The Study of Existential Risk (Cambridge),
The Future of Life Institute (Boston)–

https://www.nytimes.com/2018/11/05/opinion/artificial-intelligence-machine-learning.html


INTERNET DE LAS COSAS

M2M

IA

Internet digital

TIC

IA

Internet de la energía

Energía 
distribuida IA
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Una 
dependencia 
creciente del 
Smartphone.

¿Quién está 
dispuesto a 

prescindir de su 
uso o a 

intercambiarlo 
con el de otra 

persona?



BIG DATA. Factores relevantes de futuro
 Multiplicidad de fuentes: información procedentes del uso de internet desde 

ordenadores y smartphones; o de la creciente multiplicación de distintos tipos 
de sensores captadores de información digital acumulable que funcionan en 
redes de tipo M2M (máquina a máquina)

 Variedad de los datos integrados (importancia valorada por encima de los 2/3 
del total de factores):
 de datos nuevos y antiguos, 

 de grandes y pequeños volúmenes de información, 

 de datos estructurados y no estructurados, 

 de datos sociales, 

 de datos de comportamiento o 

 de datos legales; 

 Cantidad de datos de los que se dispone (una cuarta parte de la valoración)

 Velocidad de acceso/disposición a los mismos (del orden de un 5% de la 
valoración total).
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HUELLA DIGITAL PERSONAL
 La digitalización de la vida de las personas permite establecer su “huella digital” 

que unida a la información M2M, a la proveniente de los sistemas y bancos de 
datos históricos, a la proveniente del uso de los servicios, a las derivadas de 
usos empresariales y comerciales, etc., proporciona a los Big Data una 
dimensión y variedad de información incorporada nunca alcanzada 
anteriormente.

 Huella digital personalizada, que se ve ampliada radicalmente por las 
aplicaciones instaladas en los Smartphone, sobre la que los usuarios nos vemos 
obligados –si queremos su uso- a conceder amplias capacidades de recopilación 
de datos personales. Datos que, teóricamente se captan de manera no intrusiva 
y que, por tanto, no requieren de la participación de los usuarios, a la vez que se 
basan en comportamientos reales y dinámicos, lo que aporta veracidad y permite 
observar variaciones temporales en la información obtenida. 

 Partiremos de la captación de datos por una cámara de video situada en un lugar 
público. Esta cámara, integrada en una red M2M, permite, mediante el 
tratamiento digital de imágenes y algoritmos de IA, la identificación de la 
persona basándose en las galerías de fotos disponibles en los “Big Data”. 
Atendiendo a la información de su tarjeta de compras, sabremos donde ha 
comprado, el importe de sus compras y la localización de los ámbitos y tipos de 
locales donde ha pagado, teniendo también sus comportamientos tradicionales 
de desplazamiento por la ciudad y sus ámbitos de relación. Información ampliada 
y ampliable a través de los datos proporcionados por el Smartphone que nos 
permite saber si se desplaza en transporte público o privado, con qué otros 
Smartphone/personas tiene pautas de coincidencia temporal/local, donde se 
relacionan y, en función de qué tipos de relaciones se producen en esas 
localizaciones, estimar sus hábitos, tendencias políticas,… 

03/12/2018ANTONIO SERRANO 14



El GPS de una ‘app’ para hacer ejercicio revela la ubicación 
de bases secretas del Ejército estadounidense

Captura de pantalla del mapa divulgado por Strava. En vídeo, un anuncio de la 'app' Fitbit. STRAVA
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Manipulación y control social
 El filtrado con técnicas de IA -usando algoritmos específicos- de las informaciones consigue una 

clara censura en la información o discursos, que cada vez tiene más aplicación en la actualidad. Y 
que tiene las peculiaridades de que no solo es imperceptible/invisible para las personas, sino que 
también es continua, automática, generalizada y, en la mayoría de los casos realizada al margen del 
control o regulación estatal. 

 La IA aplicada a través del filtrado algorítmico, impone restricciones sobre el contenido que se 
puede recibir, sobre el público al qué se puede llegar, o sobre cómo circula el discurso o la 
información. Este filtrado ha ido imponiéndose desde las multinacionales a través de criterios 
ligados al negocio publicitario, pero no sólo. Y es difícil suponer que las plataformas controladas por 
esas multinacionales privadas, o por el control público estatal, cambiarán voluntariamente la 
aplicación de la IA y de sus sistemas de filtrado, de manera que afecten a sus beneficios, a sus 
intereses o a su poder.

 Las multinacionales de la comunicación se encuentran en un fuerte proceso de mejorar su control, 
tanto de la información y contenido que “venden”, como de los canales a través de los cuales ese 
contenido llega al “consumidor”, concebido éste básicamente como tal, desde una filosofía en la que 
lo principal es el negocio y el adoctrinamiento. 

 Es imposible asegurar la neutralidad e imparcialidad en la aplicación de la IA a esos miles de 
millones de datos. Pero reclaman la intervención de los poderes públicos para regular la posibilidad 
de aplicar esa IA con lógicas algorítmicas alternativas, que permitan discursos y posicionamientos 
políticos e informativos diversificados. 

03/12/2018ANTONIO SERRANO 17



La problemática de la posverdad – “fake news”

03/12/2018ANTONIO SERRANO 
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DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA
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La impresión 3D metálica, 
desplazando a la plástica 

introduce cambios 
revolucionarios en el sector.



EFECTOS SOBRE EL EMPLEO. McKinsey
(McKinsey (2017).- “A future that Works: Automation, Employment and Productivity”)
 La automatización del trabajo supondrá la sustitución del 15% de las 

actividades profesionales en el mundo según un informe de McKinsey. 
Entre 400 y 800 millones de puestos de trabajo serán eliminados debido a la 
automatización.

 La automatización del trabajo supondrá la sustitución del 23% de las 
actividades profesionales en España para el año 2030 Entre 400 y 800 millones 
de empleos desaparecerán

 El crecimiento previsto generaría 890 millones de puestos de trabajo

 Entre el 8 y el 9% del empleo mundial será en 2030 en profesiones que hasta 
ahora no se conocen. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/28/companias/1511886276_407365.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/28/companias/1511886276_407365.html


Foro Davos 2016
pérdidas de empleo ganancias de empleo

Oficinas y administración 4759 66% Empresarial y financiero 492 24%
Manufacturero y producción 1609 22% Gestión 416 21%
Construcción y extracción 497 7% Informática y mantenimei 405 20%
Cultura, deportes y media 151 2% Arquitectura e ingeniería 339 17%
Asesoria y jurídico 109 2% Ventas y afines 303 15%
Instalaciones y mantenimiento 40 1% educación y formación 66 3%

7165 100% 2021 100%
World Economic Forum (2016).- "The future of jobs"
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
Figure 6: Net employment outlook by job family, 2015–2020 Employees (thousands, all focus countries

De la pérdida de más el 40% de 
empleos en la OCDE, ESTIMADOS 
hace 2 años a la ESTIMACIÓN de 
sólo el 5% en la actualidad.



DESIGUALDADES CRECIENTES, ENTRE PAÍSES, REGIONES O PERSONAS, QUE SON FUENTES 
POTENCIALES DE EXPANSIÓN DE SENTIMIENTOS “ANTI-ESTABLISHMENT” Y AUTORITARIOS.
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INFORME OXFAN 2018

Global Wealth Report 2018, de
Credit Suisse:
El 10% más rico posee el 85% de la
riqueza global de los hogares.
El 1% más rico posee el 47% del
patrimonio mundial, muy favorecidos
por la evolución de los mercados
financieros.
El 50% más pobre solo posee el 1% de
la riqueza mundial. https://www.credit-
suisse.com/corporate/en/research/rese
arch-institute/global-wealth-
report.html

https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html


Suecia pretende 
proporcionar acceso 

electrónico a sus registros 
médicos, para 2020, a todos 

sus ciudadanos.

Los ensayos en Estados 
Unidos y Canadá no solo 

produjeron pacientes más 
satisfechos, sino también 
costos más bajos de los 

servicios.

La salud puede mejorar pero 
las empresas aseguradoras 
hackean los datos para su 

beneficio

Wearables, 
Sensores,

Smarthphone

IA: DIAGNÓSTICO 
por acceso a

Registros médicos

Automedicación
Soluciones usadas 

por otros 
pacientes

Apps diagnóstico 
(arritmias, 

melanomas, 
Parkison,…)

Médico.
Hospital

MEDICINA EN RED
Los estudios demuestran que los pacientes con acceso a 
sus registros médicos tienen una mejor comprensión de 

sus enfermedades y su tratamiento es más exitoso.
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Fuente: Teunis Brosens, economista senior de 
ING, basado en datos de la web digiconomist

LA NUEVA REVOLUCIÓN CIENTIFICO-TÉCNICA 
EXIGE UNA GRAN OFERTA ENERGÉTICA Y DE 

MATERIAS PRIMAS

27 03/12/2018ANTONIO SERRANO 

De la Red 
eléctrica 

unidireccional a 
la Nube 

energética



INCREMENTO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y DE 
SUS RIESGOS (CATÁSTROFES, MENOR 

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD, 
OCÉANOS, COSTAS, AGUA,…)
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VISIONES Y RIESGOS DE LOS EFECTOS DE LA ACTUAL 
REVOLUCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA: 
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 La REVOLUCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA está transformando las sociedades, las 
economías, y las formas de hacer negocios. 

 Para autores como RIFKIN ello dará lugar a un nuevo sistema económico socialmente 
positivo: “el procomún colaborativo” que “democratizará la economía mundial, reducirá 
las diferencias en los ingresos y creará una sociedad ecológicamente sostenible”. La 
vía es el incremento de productividad que lleva a costes marginales de producción 
casi nulos QUE SERÁN APROVECHADOS POR TODOS LOS CIUDADANOS. 

 Aunque la innovación ha creado históricamente nuevos tipos de trabajos que 
sustituían a los obsoletos, este proceso creativo puede estar disminuyendo en la 
actualidad, colaborando con la pérdida de cohesión social y de la legitimidad de los 
políticos ante la fuerte incidencia disruptiva del cambio tecnológico que se está 
produciendo. Se opta por la “renta mínima universal” como paliativo de conflictos 
sociales. 

 Las DESIGUALDADES CRECIENTES, ENTRE PAÍSES, REGIONES O PERSONAS SON 
FUENTES POTENCIALES DE GRAVES TENSIONES MIGRATORIAS Y CONFLICTOS 
SOCIALES.



¿Desde el Escenario tendencial socialdemócrata 
autocorregido al colapso global con regímenes autoritarios?

 Tendencia a la desindustrialización en los países desarrollados con especialización 
crecientemente terciaria. ¿Reversible con la robotización en los países matrices? 

 Prevalencia de la economía financiero-especulativa. ¿Papel de las fintech?

 Burbujas financieras como proceso de acumulación continuado. ¿Papel de las crisis por explosión 
de las burbujas especulativas?: ¡AHORA NO ES LO MISMO QUE EN LA CRISIS DE LAS PUNTO.COM!

 Declive persistente de la tasa de crecimiento económico y estabilización de la productividad. ¿Se 
debe a una medida incorrecta del PIB y de la productividad por la no valoración adecuada de las 
nuevas economías?

 Pérdidas de empleo y deterioro de las condiciones de trabajo, con la minimización del poder de los 
sindicatos. ¿Nuevas relaciones sociales y productivas y creación de nuevos trabajos y empleos?

 Fuerte incremento de las desigualdades económicas en patrimonio y rentas. ¿Renta mínima 
garantizada u horario de trabajo en descenso? ¿viabilidad de la imposición a la herencia? 

 Alta deuda global de los Estados y Reducción ingresos fiscales, evasión fiscal, paraísos fiscales. 
¿Endeudamiento público reversible? ¿ Freno a la fuerte disminución de los servicios públicos para 
el bienestar?

 Insostenibilidad ambiental creciente de la sociedad de consumo capitalista.

03/12/2018ANTONIO SERRANO 8



EL PROBLEMA FUNDAMENTAL:

LA INVIABILIDAD DE UNA SOCIEDAD DE CONSUMO CAPITALISTA CUYA 
DINÁMICA TENDENCIAL NOS LLEVA AL COLAPSO.

26 03/12/2018ANTONIO SERRANO 



SOLUCIÓN REFORMISTA:
LA URGENCIA DE PLANIFICAR UN CAMBIO DE MODELO

 SE NECESITA UNA ACCIÓN SISTÉMICA QUE TRATE CONJUNTAMENTE 
LOS RIESGOS Y LOS ASPECTOS SOCIO-POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y 
TÉCNICOS.

 LA ACCIÓN DEBE SER SOSTENIDA, ESTABLE Y COHERENTE DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL LARGO PLAZO.

 LA ACCIÓN DEBE SER ACEPTADA POR LA SOCIEDAD, LO QUE EXIGE: 
 INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA COMPLETA,
 CONCIENCIACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA, 
 CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN, Y 
 CORRESPONSABILIZACIÓN EN SU EJECUCIÓN.

 EL PRIMER PROBLEMA ES COMBATIR LA IDEA DE QUE LA FORMA DE 
VIDA ACTUAL ES LA MEJOR DE LAS POSIBLES.
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LAS CIUDADES VERDES COMO RESPUESTA ¿SMART CITIES?

PRIORIZAR CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES:
1) ACTIVIDADES BAJAS EN CARBONO (CARBONO 0):

 ECONOMÍA VERDE
 VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS
 MINIMIZAR MOVILIDAD OBLIGADA
 SOLUCIONES AL TRANSPORTE POR MEDIOS NO 

MOTORIZADOS Y POR TTE. PÚBLICO.
 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS COMO CRITERIO 

BÁSICO DE GESTIÓN.
 CICLO INTEGRADO DEL AGUA
 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA 

DISTRIBUIDA.
2) LA CIUDAD, EL PATRIMONIO NATURAL Y LA 

BIODIVERSIDAD
 INTEGRACIÓN EN RED DE ESPACIOS Y ZONAS 

VERDES. EL BALANCE DEL USO DEL SUELO.
 LA PERSONALIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN 

EL CIUDADANO.
3) LA CIUDAD Y EL PATRIMONIO TERRITORIAL

03/12/20184134 ANTONIO SERRANO 



Antonio Serrano Rodríguez. 
Web FUNDICOT: www.fundicot.org

MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

LA PROSPECTIVA EXPLORA FUTUROS 
POSIBLES. 

LOS DESTINOS REALES DEPENDERAN DE 
LO QUE HAGAMOS PARA DEFINIRLOS.
EL FUTURO SE CONSTRUYE CADA DÍA. 

TRABAJEMOS POR UN FUTURO DISTINTO.

Hay que destacar la urgencia de hacer 
frente, de manera sistémica y concertada, a 

los desafíos de creciente incertidumbre, 
inestabilidad y fragilidad de la sociedad 

actual.
Davos, enero de 2018.
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