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TEMA 1 - RECORDAR EL PASADO ANTES 
DE MIRAR EL FUTURO

El gráfico 1 muestra el cambio de centro de gra-
vedad del mundo (un cálculo complejo alrededor 
del PIB mundial), desde el Medio Oriente y el Asia 
Central, hacia Europa, luego camino a Norteaméri-
ca y ahora de vuelta hacia el Asia.  

La riqueza y la población “explotan” en los últimos 
500 a 600 años con la Revolución de las Ideas, de 
la Libertad y de la Tecnología. China y algunos paí-
ses del área musulmana lideran el proceso ante-
riormente, pero solo es en el Renacimiento euro-
peo que los avances tecnológicos adquieren una 
dimensión adicional que lleva al despegue: la di-
mensión de las ideas, del hombre  como individuo  
y de la libertad.

Y en el gráfico 2, los avances cada vez más rápidos 
que son a la vez causa y efecto de este cambio im-
presionante.  Por ejemplo recordar que nos tomó 
3.000 años entre la primera revolución agrícola y el 
nacimiento de la cerámica, es decir un paso esen-
cial entre el hombre que sobrevive y el hombre que 
crea, pero en apenas 600 años hemos pasado de la 
primera alfabetización amplia, la de la imprenta, a 
la segunda que es la del Internet y todos los inter-
cambios virtuales. Por ejemplo recordar que detrás 
de los avances económicos hay enormes cambios 
tecnológicos, pero que la masificación y uso de los 
avances técnicos solo es posible en cierto tipo de 
sociedades que se basan en el libre intercambio 
de bienes y servicios, pero sobre todo de ideas (la 
Unión Soviética del socialismo nada aportó para 
mejorar la calidad de vida diaria de la gente).
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Casi siempre caminamos mirando los árboles y el bosque que nos 
rodea, pero es difícil mirar más allá, porque la información es esca-
sa, la incertidumbre excesiva, pero sobre todo porque las urgencias 
del día a día acaparan nuestra atención. Por eso, en este número de 
KOYUNTURA,  intentamos mirar al mundo del futuro, de aquí a 20, 
30 o 50 años. Ese mundo que ciertamente será muy diferente a lo 
que podemos hoy imaginar, pero no por eso debemos abandonar 
el intento de descubrirlo. De ninguna manera para  adivinarlo, sino 
simplemente para tener en mente algunos desafíos y oportunida-
des que desde ya se vislumbran, en campos tan variados como la 
economía, geopolítica, medio ambiente, demografía o tecnología. 
Es solo un intento de compartir información de fuentes diversas 
que genere sensaciones y reacciones interesantes. Otras personas, 
en un ejercicio similar, escogerían otras cifras, enfoques diferentes, 
hay mil senderos para mirar el futuro.
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TEMA 2
- APROXIMACIONES AL FUTURO

El mundo vive de ciclos ligados a muchos 
factores: guerras, desarrollos tecnológicos, 
calidad de las instituciones, libertades etc… 
El gráfico 3 muestra que el período 1946-1973 
fue el de mayor auge con un promedio de cre-
cimiento del PIB del 5% anual. Mucho, pero 
resultado de la acumulación destructiva de 
las dos guerras, que genera sociedades con 
al menos dos grandes virtudes, una enorme 
energía humana  acumulada y la posibilidad 
de construir casi de cero nuevas instituciones 
que impulsen hacia adelante. Y además un 
desafío: reconstruir un patrimonio perdido. 
Pero el mismo gráfico muestra también algo 
muy importante: se estima que el período 
200-2030 será muy positivo con un crecimien-
to anual del 3.5%. Es decir estamos, y seguire-
mos viviendo, en un mundo de muchas opor-
tunidades. 

Así es como el gráfico 4 nos dice que la eco-
nomía mundial actual de más de 60 trillones 
de dólares (trillones en inglés), habrá creci-
do para el 2030 a unos 150 trillones y a 300 
trillones si incorporamos inflación.  Enormes 
oportunidades.

Y en ese marco algo que casi inevitablemente 
se dará (gráfico 5), es que la China y la India 
pasarán a manejar una tercera parte del PIB 
mundial. ¿Algo sorprendente y novedoso? 
No, hace 500 años estas dos naciones ya eran 
grandes potencias del mundo, agrupando al-
rededor del 40% del PIB mundial. Más bien lo 
sorprendente es cómo estos países perdieron 
su energía, declinaron mientras los demás 
seguían caminando, al adoptar sistemas eco-
nómicos y políticos totalmente contrarios al 
desarrollo (cerrarse al mundo, el comunismo, 
etc…).

Sin embargo, gráfico 6, aunque la China y la 
India van ocupando posiciones notables y en 
las próximas décadas pasen a ser las econo-
mías más grandes del mundo, la riqueza por 
habitante (un indicador razonable de la ca-
lidad de vida) aún estará de lejos dominada 
por los EEUU, Europa y Japón. China y la In-
dia aún serán actores más de cantidad (por 
sus enormes poblaciones) que de calidad.

Gráfico 2

Gráfico 1

Fuente: Mc Kinsey Global Institute
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Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 3 Gráfico 4

TEMA 3
- LA CLAVE DEMOGRAFICA

Vale recordar que un motor esencial detrás 
del sendero de las sociedades es la demogra-
fía. El gráfico 7 nos muestra cual será la po-
blación de los principales países en el 2030, 
China e India a la cabeza. El gráfico 8 uno de 
los grandes temas del futuro: en los países 
desarrollados la caída de la natalidad lleva 
a que la población en edad de trabajar vaya 
bajando ostensiblemente. De ahí se derivan 
serios problemas: la necesidad de que los tra-
bajadores aumenten su productividad dramá-
ticamente para apoyar a los no activos, pre-
sión para mayor migración sin que los países 
sepan cómo enfrentar este tema de la mejor 
manera y las consecuentes tensiones étnicas 
y religiosas, serios problemas financieros en 
los sistemas de jubilación. 

Por eso es importante e interesante el concep-
to de la ventana demográfica (gráfico 9), es de-
cir el período en el que los países tienen una 
población mayoritariamente joven y en edad 
de trabajar, ahí es cuando se genera más di-
námica social, más toma de riesgos, más in-
versión etc… Para los países desarrollados ya 
pasó esa ventana, y deben compensarlo con 
grandes esfuerzos de productividad, para los 
países en desarrollo con poblaciones jóvenes, 
como el Ecuador, esta ventana aún  durará 
unos 40 años. Ojo: la China decidió modificar 
su política de 1 hijo por familia, para no caer 
en la trampa de la demografía negativa, en la 
cual cayó en cambio Japón cuya población ya 
empezó a declinar. 

En el gráfico 10 vemos claramente cómo la 
pirámide demográfica en el Ecuador se va 
aplanando, es decir la población ya no será 
tan joven como ahora. Tenemos para bastan-
te tiempo esta ventaja… pero hay que pensar 
desde ya, sobre todo en el sistema de pensio-
nes, para cuando vaya cambiando esa ventaja. 
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Gráfico 10

Gráfico 8

Gráfico 9

Fuente: INEC

Gráfico 7
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Gráfico 11

Gráfico 12

Gráfico 13

TEMA 4
- LA TECNOLOGIA ES CAUSA Y 
CONSECUENCIA DEL DESARROLLO

Sin duda la tecnología es lo que permite el 
vertiginoso aumento de la productividad en 
los últimos 500 años: hay más maquinaria y 
mejores procesos que apuntalan el trabajo 
de las personas. Y el ciclo es: investigación, 
innovación, tecnología, productividad (gráfi-
co 11). 

Algunos temas que pueden ser interesantes 
para reflexionar:

1)Los Estados Unidos se ha convertido ya en 
el primer país petrolero del mundo (produc-
ción y sobre todo reservas, gráfico 14).

2)Cómo han bajado los costos de la tecnolo-
gía aplicada, el caso de las llamadas telefó-
nicas y del análisis del genoma (gráfico 13) 
o del procesamiento de información (gráfico 
12).

3)La velocidad de penetración de las nuevas 
tecnologías. Se requirieron  38 años para que 
la radio alcance sus primeros 50 millones 
de usuarios, pero apenas 9 meses para que 
el Twitter llegue al mismo nivel (gráfico 15). 
Fantástico: más tecnología al alcance de más 
gente, pero también muy poco tiempo para 
que las sociedades se vayan adaptando y aco-
modando a los nuevos avances.

4)En los EEUU (pero en resto del mundo 
es más o menos parecido) hace 100 años la 
gente dedicaba 6 horas a la comunicación e 
información, de las cuales 4 eran comunica-
ciones personales. Ahora se dedican 11 horas 
(estamos más comunicados e informados) … 
pero apenas 1 hora es comunicación perso-
nal! (gráfico 16)
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Gráfico 15

Gráfico 14

Gráfico 16

Fuente: Mc Kinsey Global Institute
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Gráfico 17

Gráfico 18

TEMA 5
- UN PAR DE TEMAS MÁS: ME-
DIO AMBIENTE Y GEOPOLITI-
CA

Sin duda la escasez de agua (gráfico 17) 
preocupa. Algunos mencionan a esto 
como la gran fuente de conflictos en el 
futuro … mientras otros creen que las 
nuevas tecnologías resolverán el proble-
ma (agua hay muchísima, el desafío es 
cómo desalinizarla a bajo costo).

Y la geopolítica:  los poderes van cam-
biando (gráfico 18). Y ahí en particular 
estará la China que en muchas catego-
rías caminará hacia ser el poder #1 en el 
mundo. 



En una era globalizada, las economías es-
tán cada vez más interconectadas. Sin duda, 
ha sido parte importante de este proceso el 
outsourcing, es decir, subcontratar y externa-
lizar algunas fases de su producción a otros 
países, con el fin de reducir costos y aumen-
tar beneficios. La tendencia global apunta 
en particular a China, por su evidente venta-
ja comparativa en mano de obra barata, así 
como por la flexibilidad, rapidez, volumen, 
efectividad, y eficiencia de producción. (Duhi-
gg & Bradsher, 2012). 

Sin embargo, se observa una nueva tenden-
cia donde ya no sólo los países desarrollados 
subcontratan, sino que, incluso los países 
menos desarrollados buscan estos procesos. 
Empezando por la misma China, donde los 
costos de producción, sobre todo salariales, 
han aumentado que está optando por sub-
contratar a países vecinos como Vietnam y 
Bangladesh, los nuevos destinos predilectos 
por las empresas multinacionales. Luego 
aparece una paradoja aún más fuerte: las em-
presas chinas quieren revertir la situación y 
subcontratar en EEUU. Una de las mayores 
empresas de China, Foxconn1, fabricante de 
productos electrónicos, está evaluando la po-
sibilidad de establecerse en ciudades como 
Detroit o Los Ángeles, para la producción de 
televisores de pantalla plana. Una noticia in-
teresante para la industria manufacturera de 
EEUU, donde crear empleos es cada vez más 
difícil, por lo que han bajado los salarios rea-
les y se ha  incrementado la desigualdad en la 
distribución de la renta. 

Obviamente los salarios en China están lejos 
de llegar a los niveles de los salarios esta-
dounidenses, porque a pesar del fuerte in-
cremento en el nivel de productividad de sus 
trabajadores, su nivel promedio es aún bajo 
en relación a la economía americana. Sin em-
bargo, hay una cierta convergencia porque los 
salarios reales en EEUU han bajando como 
efecto de la crisis del 2008. Todo indica que 
la gente que trabajaba en las empresas ame-
ricanas que decidieron instalarse en China, 
perdieron sus empleos, por lo que están más 
dispuestos a aceptar empleos temporales y 
por menores salarios. Mientras tanto, China 
pierde competitividad especialmente con paí-
ses cercanos al mercado estadounidense, Mé-
xico y Centroamérica. En el gráfico se muestra 
como en 10 años el salario por hora en China 
se ha cuadriplicado, cerrándose la brecha con 
uno de sus mayores competidores: México. 

1  Se le conoce como iPod Valley y emplea a cerca 
de 120.000 personas en China, siendo el mayor 
empleador privado. Entre sus clientes se incluyen las 
principales compañías tecnológicas de Estados Uni-
dos, Europa y Japón. Subcontratan en Brasil, India, 
Malasia, México y otros.

Ahí está la doble faz de la economía: mayor 
productividad implica menos competitividad 
de precios, pero más capacidad de generar ri-
queza y competir por calidad.  

Existen grandes diferencias entre las fuerzas 
laborales occidentales y orientales. En es-
pecial porque las condiciones laborales son 
distintas y las leyes en EEUU protegen los 
derechos de los trabajadores, respecto a ho-
rarios, trato de los jefes, seguridad laboral, 
salarios mínimos, etc. (en Europa las reglas 
son aún más estrictas y costosas). Las empre-
sas chinas tienen otras “ventajas”, aunque su 
productividad aún sea menor en promedio: 
poco descanso, llegando casi a un escena-
rio de explotación laboral en ciertos casos, y 
abundante oferta de trabajo por la que nin-
gún trabajador es indispensable, y puede ser 
reemplazado al instante, lo que mantiene sa-
larios relativamente bajos. 

Todo esto lleva a la controversia detrás de 
los costos sociales y humanos de la mano de 
obra barata que China ofrece, y que resulta 
tan atractiva para inversionistas extranjeros y 
empresas multinacionales. Para unos, el go-
bierno de China debería establecer políticas 
de protección a los trabajadores aunque eso 
signifique perder competitividad y producti-
vidad.  Para otros, su modelo de desarrollo 
basado en atraer capital e inversión extranje-
ra y desarrollar una industria manufacturera 
sólida, está en una fase en que es “natural” 
no tener reglas laborales excesivas que pro-
tejan a la mano de obra, porque aún quedan 

cientos de millones de chinos por integrar a 
un mercado laboral de más valor. Tema con-
troversial por discutir.
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