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RETOS POLÍTICOS PARA LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS
Este trabajo identifica y analiza algunos de los retos clave que la OCDE y economías
asociadas pueden enfrentar en los próximos 50 años si las tendencias globales
subyacentes relacionadas con el crecimiento, el comercio, la desigualdad y las presiones
ambientales prevalecen. Por ejemplo, el crecimiento mundial probablemente se
desacelere y dependerá cada vez más del conocimiento y la tecnología, mientras que los
costes económicos de los daños ambientales serán mayores. La creciente importancia
económica del conocimiento tenderá a subir el retorno a la experiencia, probablemente
conduciendo a nuevos aumentos para ganar las desigualdades dentro de los países.
Mientras que los aumentos en los ingresos antes de impuestos no se transformen
automáticamente en la creciente desigualdad de ingresos, la capacidad de los gobiernos
para amortiguar este impacto puede ser limitada, ya que la creciente integración
comercial y consiguiente creciente movilidad de impuestos bases, combinadas con las
presiones fiscales sustanciales, pueden obstaculizar esos esfuerzos. El documento
analiza en qué medida pueden las políticas estructurales nacionales abordar estos y otros
desafíos relacionados entre sí, pero también apunta a la creciente necesidad de
coordinación y cooperación internacional para hacer frente a estas cuestiones en los
próximos 50 años.

El crecimiento será más lento y la actividad económica cambiará,
con habilidades cruciales y la desigualdad salarial en aumento
 El crecimiento mundial se reducirá desde el 3,6% en 2010-2020 al 2,4% en 20502060, debido al envejecimiento y la desaceleración gradual en las economías
emergentes, y será impulsado cada vez más por la innovación y la inversión en
formación.
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 El equilibrio de la economía mundial seguirá desplazándose hacia la corriente de la
zona fuera de la OCDE, que contará con una estructura económica y exportaciones
cada vez más similares a los de la OCDE.
 Con el progreso técnico aumentando la demanda global de trabajadores altamente
cualificados, para el año 2060 la media desigual en los ingresos de mercado (antes
de impuestos y transferencias) en el área de la OCDE alcanzará el nivel de los países
de la OCDE con mayor desigualdad en la actualidad.

 El cambio climático va a frenar el PIB mundial en un 1,5% de media y casi el 6% en
el sur y el sudeste de Asia, a menos que se frenen los aumentos en las emisiones de
CO2.
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Sostener el crecimiento mientras se aborda la creciente desigualdad
será un desafío político importante
 Para sostener la innovación, la productividad y el empleo, serán necesarias nuevas
reformas para inyectar dinamismo en los mercados laborales y de productos, en
combinación con las políticas de derechos de propiedad intelectual rediseñados. Sin
embargo, tales políticas podrían poner más presión sobre la desigualdad de ingresos.
 Las medidas redistributivas eficientes y las políticas de educación serán cruciales
para acompañar la creciente demanda de competencias. La financiación de este tipo
de políticas en el contexto de las crecientes presiones fiscales requiere:
-

Cambiar cada vez más del trabajo móvil y las bases del impuesto sobre
sociedades a los inmóviles, tales como el consumo, la vivienda y el uso de los
recursos naturales (por ejemplo, los impuestos de extracción).

-

Centrar la financiación pública de la educación pre-terciaria y la formación
continua, donde algunos de los beneficios sociales más grandes pueden ser no
menos cosechados en términos de igualdad de oportunidades.

-

Para la educación terciaria depender en mayor medida de las tasas de matrícula.
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Será necesaria más cooperación internacional
en un mundo cada vez más multipolar
 El aumento de la cooperación comercial estimula el crecimiento y la innovación
tecnológica. Con el incremento de la integración internacional y la expansión de las
cadenas de suministro se magnifican los efectos positivos de levantar las barreras
fronterizas y facilitar el comercio. Los acuerdos comerciales a nivel mundial traerán
el mayor PIB global y ganancias de bienestar en 2060.

 El aumento de la interdependencia económica requiere de la cooperación
internacional en la provisión de bienes públicos globales, tales como la
investigación básica, la legislación sobre derechos de propiedad intelectual, política
de competencia y el clima. La cooperación efectiva podría aumentar los incentivos
de investigación y hacer la actividad antimonopolista más eficaz. La acción
coordinada para frenar las emisiones de CO2 limitará los daños al crecimiento y al
bienestar.
 La cooperación internacional en materia de fiscalidad de las bases que son móviles a
través de las fronteras (por ejemplo, la renta empresarial), podría ayudar a recuperar
los ingresos y evitar posibles consecuencias negativas de la evasión fiscal.

Disponible en: http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/eco/growth/Shifting%20gear.pdf
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