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Fuente: Círculo de Empresarios a partir de Saxo Bank 
2022 Outrageous Predictions.

1
Se pospone el plan de acabar 
con los combustibles fósiles

Ante la escalada de los precios y el riesgo de conflictos, 
los políticos relajan las restricciones medioambientales 
para combustibles fósiles y repiensan si el calendario de 
transición a la economía verde era poco realista.

2
Facebook tropieza al querer 
frenar el éxodo de los jóvenes

El uso y tratamiento que Facebook hace de los datos 
personales con fines lucrativos difiere mucho de la 
visión de los jóvenes y provoca que la nueva iniciativa de 
Zuckerberg para atraerlos, Metaverso, fracase.

3
Las elecciones legislativas de 
EEUU provocan una crisis 
constitucional

En 2022, la negativa de Demócratas y/o Republicanos 
a certificar los resultados de las elecciones impiden la 
formación del nuevo Congreso en la fecha programada 
(3/01/2023). Se inicia el declive democrático en EEUU.

4
La inflación en EEUU alcanza el 
15% impulsada por el alza de 
los salarios

En contexto de pandemia, con alta inflación y crisis 
energética, en EEUU para retener y fichar trabajadores 
cualificados se ofrecen salarios al alza. Esto desemboca 
en una espiral de inflación de salarios y precios.

7
India, nuevo miembro sin 
derecho a voto del Consejo de 
Cooperación del Golfo

En un contexto de reconfiguración de alianzas 
geopolíticas ante la desglobalización y el incremento 
de precios energéticos, India se asegura el suministro 
energético y capta inversiones de la región del Golfo.

8
La tecnología blockchain
desmantela las tradicionales 
plataformas de streaming

Nuevas plataformas basadas en “tokens no fungibles” y 
tecnología blockchain garantizan a los autores distribuir 
música y obtener ingresos directos por su propiedad 
intelectual en tiempo real sin intermediarios.

9
La tecnología “hipersónica” 
impulsa la carrera espacial y 
provoca una Nueva Guerra fría

La tecnología convencional de armamento defensivo y 
ofensivo y de la carrera espacial queda obsoleta ante el 
potencial de la tecnología hipersónica. Escenario de 
rivalidad creciente EEUU-China, en el que entran 
además Rusia, India, Israel y la UE.

10
Un nueva combinación de 
tratamientos permite alargar la 
vida humana 25 años

Los avances en biomedicina permiten aumentar la 
esperanza de vida de las personas en al menos 25 
años, si bien pueden provocar crisis de carácter ético, 
medioambiental y fiscal.

DESDE UNA VISIÓN REVOLUCIONARIA Y DISRUPTIVA ESTOS SON LOS DIEZ EVENTOS POCO PROBABLES, 
PERO CON GRAN IMPACTO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

5
La estrategia europea de clima, 
energía y defensa se financia 
con pensiones privadas

Para frenar populismos, defensa de fronteras y luchar 
contra el cambio climático, Francia e Italia promueven 
un “Superfondo UE” de 3 bn $. Se emiten bonos que se 
financian con aportaciones a pensiones de > 40 años.

6
El patriarcado corporativo 
amenazado en los mercados 
por la defensa de la igualdad

Un grupo de inversoras se coordina para devaluar las 
acciones de empresas que no respetan la normativa de 
igualdad de género o con débiles indicadores. Los 
políticos las apoyan y hacen presión a esas empresas.
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