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"El Mundo en el año 2050” es un estudio fascinante.  Veintiséis expertos participaron en la 
composición de este gran trabajo.  Dos amigos a quienes aprecio y admiro, tuvieron un papel 
importante:  Harinder Kohli, Presidente de Emerging Markets Forum, editó el estudio y Michel 
Camdessus, ex Director del Fondo Monetario Internacional y Presidente del Banco de Francia, 
participó en varias secciones. 

Entre otras cosas, el estudio analiza las siguientes mega tendencias globales: 

1. Población envejecida. 

2. Población urbana. 

3. Mundo conectado comercialmente.

4. Mercados financieros más grandes e integrados. 

5. Incremento de clase media. 

6. Mayor competencia por los recursos naturales finitos. 

7. Cambio climático. 

8. Crecientes avances tecnológicos. 

9. Transformación del mapa económico global. 

10.Retos de seguridad global. 

El mundo está cambiando.  Por ejemplo, en 1960 las 
economías del G7 (Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) 
aportaban 57% al PIB global, mientras que en 2017, 
tan sólo aportaron el 32%.  En los últimos años los 
tigres asiáticos han jugado un papel muy importante y, 
rumbo al 2050, veremos a jugadores de África y de 
Medio Oriente con un papel cada vez más 
protagónico. 
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Los autores del estudio se muestran optimistas y creen que para el 2050, 84 países tendrán 
un PIB per cápita más alto que el ingreso promedio de España, Portugal, Grecia e Italia.  
Claro, esto sólo será posible si cada país cuenta con verdadero Estado de Derecho y 
políticas públicas que respalden las condiciones para un sano desarrollo en el orden social 
y económico. 

Para el 2050 en todas las regiones del mundo las 
sociedades habrán aumentado su proporción de 
adultos mayores (excepto África y Medio Oriente).  
Con esto se vienen retos enormes; por una parte, 
tasas de crecimiento económico más bajas, 
menores niveles de productividad per cápita y que 
decir de la dependencia económica directa de las 
personas que carecen de pensiones (por ejemplo, 
al día de hoy, según datos recientes del Instituto 
Mexicano para la Competitividad, 60% de los 
trabajadores mexicanos no tienen derecho a una 

pensión).  La pregunta es ¿Qué vamos a hacer? 

Si de algo me ha servido leer el estudio del año en el 2050 es para reafirmar que lo único que no es 
posible es dejarse envolver por una falsa seguridad que nos embarque en el “statu quo”.  Como bien 
dijo Beijia Ma (analista de Bank of America Merill Lynch), “Prepararse para los cambios que se 
avecinan es una obligación para los gobiernos, las empresas y los propios ciudadanos”. 

Para los mexicanos, 2018 es un año crucial pues tendremos 
elecciones.  Nuestro voto debe ser muy pensado, pues va a influir en 
el rumbo del país por los próximos 6 años, lo cual es mucho tiempo 
en un mundo como el de hoy en el que la aceleración del cambio es 
cada vez mayor. 

Debemos darle continuidad al proyecto del país que queremos crear para nuestros hijos y nietos.  
Yo quiero un país en paz, seguro y próspero, donde haya orden y justicia; y donde pueda seguir 
aportando al bien común a través de mi trabajo y de las actividades que realizo. 

¿Qué queremos ver en el 2025? ¿Cómo queremos trascender al 2050?

Sembremos este 2018  acciones para México con visión de largo plazo. 
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