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Muchas incógnitas se ciernen sobre el tipo de 
sociedad en la cual nos tocará vivir en las próximas 
décadas.

Aspectos económicos, tecnológicos, sociales, 
culturales, etc., son importantes y el estudio de sus 
tendencias puede ayudarnos a prepararnos mejor.

Cada época tiene sus características particulares y 
esta no es la excepción.

Entre los aspectos más importantes de la sociedad 
que se nos viene, cuestiones relacionadas a la demografía
y a la producción harán con que esta sea muy particular.



La cuestión demográfica



 



Más adultos, menos jóvenes
Existen dos hechos fundamentales a ser notados, 

sobre todo en países desarrollados, pero también en otros 
como  China o Brasil:

• El rápido crecimiento de población adulta

• El rápido descenso de la población joven

En el primer caso, la esperanza de vida, y con ello 
la proporción de la población adulta ha ido 
incrementándose en los últimos 300 años.

En el segundo, las bajas tasas de natalidad, menos 
de 2.2 nacimientos vivos por cada mujer, están 
produciendo un descenso en la proporción de la población 
joven, algo totalmente nuevo.



Como consecuencia inmediata y directa, el 
sistema actual de jubilación deberá ser reformado. 
Dentro de 25 años será usual trabajar por lo menos hasta 
los 75 años.

Pero también las leyes laborales deberán ser 
repensadas para incluir todo ese contingente de 
trabajadores mayores de 50 años.

Políticamente, cuestiones relacionadas a la 
inmigración serán aun más importantes para los países 
ricos. Económicamente, la disminución de la 
población joven cambiará de manera fundamental los 
mercados.



El caso alemán
En el 2030, la población mayor de 65 años en 

Alemania, la tercera economía del mundo, representará 
casi la mitad de la población adulta, comparado con 1/5 
de hoy en día. 

En cambio, en el mismo periodo, su población 
menor de 35 años disminuirá dos veces más rápido que 
el crecimiento de la población adulta.

Como resultado neto, la población caerá de sus 
actuales 82m a 70-73m.

El número de personas en edad de trabajar caerá 
en 1/4, de 40m para 30m.



El caso japonés
En Japón, la segunda economía mundial, la 

población alcanzará el pico de 125m en el 2005.

En 2050, de acuerdo a estimativas del gobierno, 
la población caerá a 95m.

En 2030, la proporción de mayores de 65 en la 
población adulta habrá también crecido a la mitad.

En ambos países la tasa de natalidad es de 1.3 
nacimientos por mujer.



No es un fenómeno localizado
La situación es bastante parecida en muchos 

países desarrollados como Italia, Francia, España, 
Portugal, Holanda, Suecia, etc., e incluso en algunos 
países en desarrollo como China.

En algunas regiones, como el centro de Italia, el 
sur de Francia y el sur de España, la tasa de natalidad es 
aún inferior a la de Alemania y Japón.



La espina de la inmigración
De acuerdo con algunas predicciones, hacia el 

2020, Alemania tendrá que importar cada año 1m de 
inmigrantes en edad de trabajar, sólo para mantener su 
fuerza de trabajo.

En Japón se planea admitir 500,000 coreanos por 
año y enviarlos de vuelta 5 años después.

Para muchos países, excepto los EUA, 
inmigración en tal escala no tiene precedentes.



No todos los países receptores están igualmente 
preparados para integrar sus inmigrantes. 

Por ejemplo, 1/3 de los inmigrantes latinos en los 
EUA están casándose con nativas no hispanas. En 
compensación un obstáculo grande para los inmigrantes 
recientes es el pobre estado de las escuelas públicas.

Entre los países desarrollados, sólo Australia y 
Canadá tienen una experiencia parecida a la de los EUA.

En cambio países como Japón siempre fueron 
vehemente contrarios a la inmigración.





No tan simple como antes
La inmigración en masa de los siglos XIX y XX a 

países tales como los EUA, Canadá, Australia y Brasil se 
produjo principalmente a espacios vacíos.

En contraste, la inmigración en el siglo XXI se 
dará por extranjeros, con nacionalidad, idioma, cultura y 
religión, bastante diferente a la del país receptor.

Por tanto, es de esperar que se produzca una 
división en sociedades y mercados que durante décadas 
fueron homogéneos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los 
países desarrollados tuvieron sólo una cultura de masas y 
sólo un mercado de masas.



¿Por qué es importante conocer este hecho?
Hasta hace algunas décadas los países europeos 

podían incrementar su crecimiento simplemente dejando 
salir a su población pobre a buscar fortuna en sus colonias.

Obtuvieron grandes riquezas de estos territorios y 
al mismo tiempo se deshicieron de población indeseada.

Hoy en día ellos requieren de recursos humanos, 
pero no de cualquier tipo, si no de la más alta calificación.

Países pobres tales como la India o la China que 
gastan sus limitados recursos educando a su población, 
pierden fácilmente sus mejores elementos, los cuales 
reciben mejores propuestas en el extranjero.



La cuestión productiva



El descenso de la agricultura
El siglo XX mostró la rápida caída de un sector 

que dominó la sociedad y la economía por 10,000 años: 
la agricultura.

En volumen, la producción agrícola es hoy en día 
de 4 a 5 veces mayor de lo que fue antes de la Primera 
Guerra Mundial.

Pero, en 1913 los productos agrícolas 
representaban el 70% del comercio mundial. Hoy en día 
mal consiguen llegar al 17%.



En los primeros años del siglo XX, la agricultura
era la mayor contribuyente al PBI y los agricultores eran 
el grupo más importante dentro de la población 
económicamente activa en los países desarrollados.

Ahora su contribución es marginal (en torno del 
2% del PBI) y el porcentaje de población que se dedica a 
ella es una pequeña fracción del total (3% en promedio).

Antes de 1913 muchos países europeos 
importaban productos agrícolas. Hoy sólo existe un 
importador neto: Japón.



El descenso de la manufactura
La actividad manufacturera ha seguido 

prácticamente el mismo camino.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la producción 
manufacturera se ha triplicado en los países desarrollados.

Pero entre 1960 y 1999 la fracción correspondiente 
a la manufactura en el PBI de los EUA cayó a la mitad, a 
cerca del 15% del total.

Al mismo tiempo el porcentaje de trabajadores en la 
industria manufacturera de los EUA ha caído de 35% en 
1950 a 15% hoy en día.



Mientras dicha transición ya 
se llevó a cabo en gran medida en 
los EUA e Inglaterra, con pocos 
problemas sociales.

Países como Alemania o 
Francia con leyes laborales más 
rígidas están experimentando altas 
tasas de desempleo, aún habiendo 
avanzado poco con la transición.



Japón, la gran incógnita
Pero las mayores atenciones recaen sobre Japón, 

país cuya estabilidad social está sólidamente asentada en 
la estabilidad laboral. En este caso la manufactura aún 
absorbe el 25% de la fuerza de trabajo y existe poca 
movilidad.

Sicológicamente este país es el menos preparado 
para afrontar una caída de la manufactura. Después de 
todo debe su ascenso a potencia económica a su gran 
habilidad manufacturera.



Pérdida de valor
Los precios de los productos manufacturados 

ajustados con la inflación han caído constantemente. Hoy 
en día valen 1/5 ó 1/6 de lo que valían hace 50 años.

Mientras que el costo de “productos del 
conocimiento”, tales como salud o educación, se han 
triplicado considerando ajuste inflacionario.

La capacidad de compra de los trabajadores en el 
sector manufacturero también ha disminuido, pero en 
menor medida, gracias a un incremento en la 
productividad.

Hace 40 años el costo de la mano de obra llegaba a 
40% del costo total, hoy en día está entre 12-15%.



Menos automatización, más planificación
Lo que ha cambiado rápidamente la 

manufactura e incrementado la productividad son los 
nuevos conceptos.

Información y automatización hoy son menos 
importantes que las nuevas teorías de manufactura, las 
cuales están revolucionando la producción en una 
manera comparable a la producción en masa de hace 80 
años.



Lo que se gasta
El declino de la agricultura como fuente de 

riqueza y como medio de vida ha llevado a un nivel de 
proteccionismo impensable antes de la Segunda Guerra 
Mundial.

Se estima que Europa y los EUA gastan $1000m 
por día para subsidiar a sus agricultores, seis veces lo 
que dan en ayuda a países en desarrollo.

Sólo Europa gasta $93000m por año en 
subsidios agrícolas, mientras que destina $25000m por 
año para ayudar a países pobres.

El presupuesto anual de los EUA es de $2.2bn, 
de los cuales $379000m (17%) van para defensa.



La nueva ola (proteccionista)
La caída de la manufactura como creadora de 

riqueza y empleos generará necesariamente una nueva 
ola de proteccionismo.

Barreras no arancelarias crecen permanentemente. 
Cualquier pretexto es bueno en ese sentido, reclamos 
sobre leyes laborales y cuestiones ambientales resultan 
siendo muy útiles.

Este proteccionismo no se mostrará 
necesariamente en la forma tradicional de tarifas de 
importación. Los subsidios, las cuotas y regulaciones de 
todo tipo tendrán lugar común.



Más producción, menos empleados
Por más de 100 años los sindicatos americanos 

fueron partidarios del libre comercio, al menos en teoría. 
En los últimos años se volvieron altamente proteccionistas 
y enemigos declarados de la “globalización”.

Ya no importa que el mayor enemigo de la 
industria manufacturera no sea la competencia externa y sí 
la propia caída del sector como gran generador de 
empleos.

No es fácil aceptar que mientras la producción 
manufacturera aumenta, el número de empleados tenga 
que disminuir.



El trabajo manual no es más dominante
Muchas personas aún creen que cuando el 

número de empleados en la manufactura cae, la 
capacidad manufacturera de un país está bajo amenaza.

Es difícil aceptar que, por primera vez en la 
historia, la sociedad y la economía no están más 
dominadas por el trabajo manual.

Hoy en día, un país puede proveer a sus 
habitantes de comida, vivienda y vestimenta de forma 
adecuada aún cuando sólo una pequeña parte de la 
población trabaje en tales áreas.



¿Perdimos el tren?
Ahora es mucho más difícil el surgimiento de 

“milagros económicos” tales como Japón, Corea del Sur, 
Taiwán, Hong Kong y Singapur.

Estos países basaron su enriquecimiento en 
exportaciones de productos manufacturados a los países 
ricos, que fueron producidos con tecnología y 
productividad de estos últimos y costos laborales de los 
primeros.

Esto no volverá a funcionar de la misma manera.



Una manera de generar desarrollo económico sería
integrar la economía de un país en desarrollo a la economía 
de una región desarrollada. Por ejemplo la integración entre 
Méjico, EUA y Canadá.

Económicamente hasta parece razonable, pero 
políticamente es poco probable.

Otra alternativa para conseguir desarrollo económico 
sería a través del desarrollo de un mercado doméstico 
vigoroso. China, India, Brasil y Méjico son países que 
podrían desarrollar mercados domésticos importantes, al 
menos en teoría.

Siendo así, ¿Será que países pequeños como el Perú, 
Marruecos o Líbano tendrán fácil acceso a esos mercados?



¿Y los recursos naturales?
Según la fundación Open Society Institute, entre 

1960 y 1990 los países pobres en recursos naturales 
crecieron de 2 a 3 veces más rápido que los países ricos 
en dichos recursos.

En el caso del petróleo, los países con grandes 
reservas comenzaron a quedar atrás sólo después de 
1970, es decir sólo cuando comenzaron a ganar grandes 
cantidades de dinero gracias a él.

La OPEP llevó el precio del barril de petróleo a 
$30 en 1980, 10 veces más de lo que costaba en 1970.



Dos factores lo explican. El primero es 
conocido como la enfermedad holandesa. 

Después del descubrimiento de gas natural en 
los 60 una ola de bonanza produjo un gran flujo de 
capitales extranjeros. 

Esto produjo un incremento del valor de la 
moneda holandesa. 

Como consecuencia los productos producidos 
en dicho país eran menos competitivos dentro y fuera 
de él.

A largo plazo, la agricultura y la producción 
manufacturera sufren y el crecimiento del país 
disminuye.



El otro factor puede ser más peligroso aún y está 
relacionado a cuestiones políticas.

La infraestructura petrolífera puede ser controlada 
por muy pocos, lo que lleva a una concentración de poder.

Esto generalmente agrava la pobreza e impide el 
desarrollo democrático. Pero en los casos más graves puede 
producir y/o intensificar guerras civiles.

Según un estudio, los países ricos en petróleo 
tienden a mantener ejércitos más numerosos y tienen los 
peores índices de alfabetización, esperanza de vida, etc.

Adicionalmente, un súbito enriquecimiento debido 
al petróleo da grandes chances de corrupción entre 
políticos que son los encargados de firmar los contratos.



Los ciclos tecnológicos
Según una teoría, todas las revoluciones 

tecnológicas (sean ellas el vapor o los ferrocarriles, la 
electricidad o el acero, la producción en masa o los carros) 
tienen 2 periodos consecutivos:

• Periodo de instalación, en el que la exploración y la 
exuberancia son dominantes. Grandes éxitos financieros 
atraen más y más capitales, lo que acaba en una ola de 
especulación.

• Periodo de desarrollo, en el que las empresas líderes de la 
nueva economía se vuelven grandes y lentas. El énfasis no 
está más en la tecnología y sí en como hacerla fácil de usar, 
confiable y segura.





La tecnología de la información
La revolución tecnológica en la cual nos 

encontramos inmersos actualmente es la producida por el 
advenimiento de los microtransistores y el software.

Después de una década de bonanza, la de los 90, 
actualmente el mundo se encuentra sumido en una grave 
recesión producto del festín ocasionado por la gran 
especulación financiera.

Pero más tarde o más temprano comenzará a correr 
el cronómetro del segundo periodo, el cual generará una 
gran fuerza impulsiva que es vital aprovechar.



No estamos bien posicionados
Esta revolución tecnológica se apoya más que 

ninguna otra anterior en la capacidad de un pueblo para 
manejar y sobre todo crear bienes relacionados al 
conocimiento.

333292327Perú
375334396Brasil
415384410Chile
396388418Argentina
422387422Méjico
552560546Finlandia

CienciasMatemáticasLectura





Consideraciones Finales
Los avances tecnológicos hacen con que los ciclos de 

vida de las nuevas tecnologías sean cada vez más breves.

La forma más efectiva, tal vez la única, en la que un 
país pueda alcanzar el desarrollo es a través del uso intensivo 
de estas nuevas tecnologías.

Lamentablemente, los países que más lo necesitan, 
incluido el Perú, están pobremente preparados para afrontar el 
reto.

Si queremos aprovechar la fuerza impulsiva de la 
presente revolución tecnológica se necesitan cambios rápidos, 
caso contrario sólo nos quedará esperarla próxima.
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