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Desigualdad en las trayectorias demográficas mundiales
1927
La población mundial alcanza los 2.000 millones

1950
La esperanza de vida es de 48 años

1960
Se introduce la primera píldora anticonceptiva oral

1965-1970
La tasa de crecimiento de la población es del 2,1%.

1974
La población mundial alcanza 4.000 millones

1979
China promulga la política del hijo único

2011
La población mundial alcanza 7.000 millones

2016
Finaliza la política del hijo único en Chinas

2018
Las personas mayores de 65 años superan a los niños menores de 5

2019
La esperanza de vida alcanza los 72,6 años

Acontecimientos actuales
Disminución de la tasa de natalidad mundial. A medida
que el mundo se acerca a los 8.000 millones de habitantes,
la población mundial se encuentra en su ritmo más lento
desde 1950. Factores como mayor acceso a la educación y
a los anticonceptivos, el retraso de la edad a la que se
contrae matrimonio, el aumento de la participación de la
mujer en la fuerza laboral y la urbanización han contribuido
a reducir las tasas de natalidad hasta las más bajas de la
historia de la humanidad. Incluso en los lugares en los que
las tasas de crecimiento de la población siguen siendo
relativamente altas, como en África subsahariana, el
crecimiento se ha reducido gradualmente.
Envejecimiento de la población. Casi todos los países
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están experimentando un crecimiento en el número y la
proporción de personas adultas mayores en su población,
debido al aumento de la esperanza de vida mundial. En
2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años
o más superaron en número a los niños menores de 5 años.
Sin embargo, estos cambios son especialmente notables en
países de América del Norte, Europa y partes de Asia.
La juventud está en auge. A pesar de la disminución del
crecimiento de la población mundial, una cuarta parte de
los habitantes del planeta son menores de 14 años, y la
mayoría de los jóvenes del mundo viven en países en
desarrollo. La mayor parte de la población juvenil de la
historia de la humanidad está alcanzando la mayoría de
edad; las sociedades de Oriente Medio, África, América
Latina y el sur de Asia tienen auges juveniles. La edad
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promedio en Nigeria es de 19 años, y en Níger, el 50% de la
población es menor de 14 años.
Nuevos núcleos de población. La esperanza de vida
mejoró y la fertilidad disminuyó durante los años en que
estuvo en vigor la política del hijo único en China. Se prevé
que la población de China alcance su punto máximo hacia
el año 2025 y que, posteriormente, comience un descenso
constante. India, con su población más joven y una tasa de
crecimiento superior al 1%, superará a China como país más
poblado del mundo en el 2027. Con su actual tasa de
crecimiento del 2,5%, muchos proyectan que Nigeria tendrá
una población de 400 millones en el 2050 y superará a
Estados Unidos como tercer país más poblado del mundo.
Trabajadores migrantes y desempleados. Las catástrofes
naturales, el cambio climático, la inestabilidad y la violencia
están desplazando a decenas de millones de personas. La
forma en que los países y las empresas absorban, formen y
desarrollen a esta población determinará los mercados
laborales en la próxima década.

Expectativas a futuro
Estas trayectorias demográficas no muestran signos de
mejora. La población mundial seguirá creciendo, y gran
parte del crecimiento provendrá de los países menos
desarrollados, muchos de los cuales se prevé que dupliquen
su población. Más de la mitad del aumento previsto de la
población mundial se concentrará en sólo nueve países:
India, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del
Congo, Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y Estados
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Unidos. África subsahariana acaparará gran parte del
crecimiento demográfico en las próximas décadas y, para
2050, más de una cuarta parte de la población mundial
vivirá en África.
En las regiones con un rápido crecimiento de la población
en edad laboral, existe la oportunidad de obtener un
"dividendo demográfico", es decir, un crecimiento
económico acelerado impulsado por unas condiciones
demográficas favorables, pero algunos países en desarrollo
seguirán luchando contra el desempleo y el descontento de
la población, lo que supondrá una carga para las economías
que ya tienen dificultades y una disminución de su
estabilidad. Las empresas que deseen desarrollar o trasladar
operaciones para obtener este dividendo deben analizar
cuidadosamente la estabilidad y la transparencia del Estado.
Por otra parte, es probable que estos países sean
exportadores netos de mano de obra calificada y no
calificada a otros países a través de planes de inmigración y
trabajadores migrantes formales, así como de la absorción
de poblaciones desplazadas y de refugiados.
Se prevé que las sociedades con poblaciones envejecidas y
tasas de natalidad en descenso, algunas de las más grandes
de la actualidad, continúen la tendencia, lo que llevará a un
envejecimiento de la población mundial. Se prevé que la
esperanza de vida mundial alcance los 77,1 años en 2050,
frente a los 72,6 años de 2019. En 2050, habrá más del
doble de personas mayores de 65 años que niños menores
de 5 años. Es probable que el envejecimiento de la
población ponga a prueba las redes de seguridad social de
los gobiernos y los sistemas de atención sanitaria. También
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habrá un cambio los mercados laborales. En estos países, la
disminución del crecimiento de la población y la mayor
esperanza de vida están limitando el crecimiento de la
población actual en edad laboral. Los gobiernos seguirán
aumentando la edad de pensión, tanto para aumentar los
recursos laborales como para reducir la carga de los
sistemas de pensiones.
Las economías que envejecen dependerán del aumento de
la productividad, de la importación de mano de obra del
extranjero y de políticas públicas que incentiven a los
adultos mayores a trabajar más allá de la edad tradicional de
pensión para impulsar el crecimiento económico. El
envejecimiento de la población es un reto demográfico
común en los países desarrollados, que han tenido décadas
para ajustarse gradualmente a medida que sus poblaciones
envejecían más debido a los avances en la atención
sanitaria y la educación, así como al aumento de los
ingresos.
Para China, que durante décadas cosechó los beneficios de
una fuerza laboral joven en su sector manufacturero, este
cambio demográfico más acelerado provocado por la
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política del hijo único presenta varios retos. En 2050, más
de 300 millones de chinos tendrán más de 65 años, lo que
pondrá a prueba los sistemas de asistencia social y sanitaria
del país. En el sector manufacturero, el excedente de mano
de obra empezará a disminuir, los salarios de los
trabajadores aumentarán y la rentabilidad del sector podría
verse afectada. Algunos han argumentado que estos
cambios, combinados con la guerra comercial entre EE. UU.
y China y las consecuencias de la crisis del COVID-19,
podrían provocar un desplazamiento de los puestos de
trabajo en el sector manufacturero chino a otros países con
mayor población en edad laboral y salarios más bajos. Al
contrario de estas predicciones, la disponibilidad de mano
de obra barata ya no será el factor más importante a la hora
de considerar un proceso de manufactura, sobre todo
porque las empresas están incorporando la automatización
y la tecnología de la Industria 4.0 cada vez más, reduciendo
la mano de obra del proceso de producción. Otros factores,
como la reducción del tiempo de comercialización y la
flexibilidad para responder a las necesidades de los clientes,
impulsarán a las empresas hacia un enfoque más flexible y
regional de la cadena de suministro y la gestión de
manufactura.

Preparándonos para
el futuro del trabajo

Aumento de la
inseguridad laboral
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