
1

Población, desarrollo socioeconómico y 
protección social

50 años de CELADE
Mesa Redonda
Presentación: Humberto Vega Fernández
Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Central de Chile
Santiago de Chile, 11 de julio 2007



2

El poder de la demografía

Los procesos demográficos son movimientos de larga duración. 
(Fernand Braudel)

Los movimientos de larga duración son cambios de origen muy 
diverso, que modifican las estructuras de la vida cotidiana, las
mentalidades, las estructuras básicas de la sociedad, la 
economía y la cultura, y establecen los límites y posibilidades 
de la acción humana. (las grandes corrientes y no las olas, 
marejadas y tormentas).

La transición demográfica es un movimiento de larga duración 
que se ha ido extendiendo a todos los pueblos del mundo y que 
tiene trescientos años de duración.
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El poder de la demografía (continuación)

La demografía antes del siglo XVIII:
- la esperanza de vida era reducida
- los nacimientos eran abundantes
- la mortalidad era elevada a todas las edades
- el crecimiento económico era lento
- la población era joven
- las familias extensas
La transición demográfica se fue manifestando porque:
- la mortalidad fue disminuyendo primero,
- la fecundidad empezó a declinar después,
- el crecimiento de la población se aceleró y después se redujo
- la fecundidad es declinante y su tasa pequeña,
- la esperanza de vida es creciente y
- la población envejece y la población joven disminuye
- las familias son nucleares de tamaño reducido y diversas
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Tendencias de la Población Mundial en la Transición: 
Estimaciones, Adivinanzas y Pronósticos, 1700-2100

Año Esperanza 
de vida

Tasa de 
fecundidad

Tamaño en 
billones

Tasa crecim. 
población

% Población 
menor 15 

años

% Población 
mayor 65 

años
1700 27 6 0.68 0,5 36 4
1800 27 6 0,98 0,51 36 4
1900 30 5,2 1,65 0,56 35 4
1950 47 5 2,52 1,8 34 5
2000 65 2,7 6,07 1,22 30 7
2050 74 2 8,92 0,33 20 16
2100 81 2 9,46 0,04 18 21

Fuente: Ronald Lee (2003): "The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Changes"
Journal of Economic Perspectives. Volume 17, Number 14 - Fall 2003- Pages 167-190
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Políticas públicas y transición demográfica, ¿cuánto 
pueden incidir las políticas? 

Los movimientos de larga duración se imponen siempre, en el largo plazo. Lo posible 
y aconsejable es actuar en su misma dirección, dentro de sus opciones que nunca 
son muchas. 

Una transición demográfica prolongada lleva a la muerte de la sociedad o a grandes 
costos que la hacen indeseable. (Blangiardo, Gian Carlo (1990): Meno italiani…Piú
problemi. Bariletti Editori. Roma).

¿Se puede plantear una tasa óptima, consensuada y deseada socialmente de 
crecimiento poblacional de largo plazo? ¿Cómo pensar la demografía: variable 
dependiente o variable independiente y causal en el diseño de las políticas de 
protección social?
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Políticas públicas y transición demográfica, ¿cuánto 
pueden incidir las políticas? (continuación)

Un esquema complejo de cinco factores:

- Estrategia de desarrollo que reduzca las injustas desigualdades y asegure 
estabilidad del crecimiento económico y el empleo 

- Programa básico y justo de incorporación de la mujer al mundo del trabajo, 
que es una dimensión de otro movimiento de larga duración: el cambio de proyecto 
cultural de vida de la mujer en el mundo.

- Una política de largo plazo de urbanización y ocupación equilibrada del territorio 
rural y urbano.

- Una política específica de educación sexual y paternidad responsable en las 
escuelas y las familias.

- Políticas sociales de protección e integración social.
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Desarrollo socioeconómico y transición demográfica (1)

La estrategia actual de desarrollo 
socioeconómico ha producido los siguientes 
grandes efectos:

En la civilización material
En la economía de mercado
En la economía de las grandes 
corporaciones
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Desarrollo socioeconómico y transición demográfica (1)

En la civilización material:
1. Elevado considerablemente el nivel de civilización 

material de las familias chilenas y de la economía familiar, 
mediante el crecimiento económico, las políticas públicas 
y la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo. La 
pobreza se ha reducido sustantivamente, pero las 
distancias económicas entre los grupos sociales han 
aumentado y la distribución del ingreso no ha mejorado 
significativamente, sospechándose de un empeoramiento 
significativo de la distribución del patrimonio productivo 
por el aumento de la concentración económica.
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Desarrollo socioeconómico y transición demográfica (1)

En la civilización material:
2. Las opciones estratégicas de compatibilizar democracia y 

mercado, regular los monopolios naturales, priorizar la 
apertura al exterior, redistribuir al margen del mercado 
concentrando las políticas sociales en la pobreza y las 
políticas de inversión pública en la infraestructura, han 
tenido impactos muy diferenciados en la economía de 
mercado y en la economía de las grandes corporaciones
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Desarrollo socioeconómico y transición demográfica (2)

En la economía de mercado:
1. La economía de mercado se ha desarrollado en forma 

muy heterogénea, perdiendo dinamismo y capacidad de 
emprendimiento, innovación y capacidad de generar 
empleos, en la medida que las mega empresas 
penetraban y ampliaban su influencia y poder de mercado 
en algunas áreas de la distribución, en el comercio 
exterior y en ciertos sectores productivos muy dinámicos.
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Desarrollo socioeconómico y transición demográfica (2)

En la economía de mercado:
2. La estructuración de cadenas de valor muy asimétricas y 

con un poder de mercado concentrado en los monopolios 
de la distribución, limita las posibilidades de desarrollar 
nichos de mercado y financiar nuevas inversiones ligadas 
al emprendimiento, a nuevos conocimientos y ala 
innovación de los productores. El dinamismo de la 
economía de mercado se reduce por su participación 
decreciente en las ventas totales y su capacidad de 
generar empleos se afecta negativamente.



12

Desarrollo socioeconómico y transición demográfica (3)

En la economía de las grandes corporaciones:
1. Las mega empresas y los grupos económicos que las 

controlan se constituyen como el núcleo central y dominante 
de la economía chilena.

2. Estas empresas tienen:
- las más altas tasas de crecimiento de sus ventas
- el liderazgo en el sector exportador
- la iniciativa en la incorporación de las TICs
- son determinantes en la determinación de la tasa de 
inversión
- mayor grado de integración al proceso de globalización
- vanguardia en la introducción de nuevos métodos de 
gestión
- contraparte intelectuales y políticas de gobierno, parlamento 
y partidos políticos
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Desarrollo socioeconómico y transición demográfica (3)

En la economía de las grandes corporaciones:
3. Imponen un modelo de negocios que le impide transmitir su 

dinamismo a la economía de mercado, constituyéndose en 
un factor importante en la concentración del ingreso y el 
patrimonio productivo y de las desigualdades económicas
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La economía de las corporaciones y la macroeconomía de 
las desigualdades

Distribución de ventas según tamaño de empresas 1998-2010
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Desarrollo socioeconómico y transición demográfica (4)

La transición demográfica avanzada será el escenario 
donde se desarrollen tres grandes contradicciones de 
nuestro desarrollo político, económico y social futuro:

1. La expansión de la civilización material, donde juega un 
gran rol explicativo las políticas de protección social 
fundada en derechos, y la incapacidad relativa de la 
economía de mercado de responder a las demandas de 
mayores ingresos, empleos y bienestar derivada de esta 
expansión. Hipótesis: existe una PTF de base, a nivel de 
la vida familiar, en cada sociedad y cultura que incide en 
la demografía.
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Desarrollo socioeconómico y transición demográfica (4)

La transición demográfica avanzada será el escenario 
donde se desarrollen tres grandes contradicciones de 
nuestro desarrollo político, económico y social futuro:

2. Las limitaciones al crecimiento de la economía de 
mercado  por la penetración de la economía de las 
corporaciones en áreas claves de la economía, 
tradicionalmente reservadas a las pymes. Este fenómeno 
reduce el producto potencial de la economía de largo 
plazo, al reducir las oportunidades de emprendimiento e 
innovación y su capacidad de generar empleos
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Desarrollo socioeconómico y transición demográfica (4)

La transición demográfica avanzada será el escenario 
donde se desarrollen tres grandes contradicciones de 
nuestro desarrollo político, económico y social futuro:

3. La progresiva captura del estado por los grandes grupos 
económicos y su limitada capacidad de responder a las 
demandas de los grupos sociales en ascenso por el 
desarrollo de la civilización material, y de imponer una 
nueva estrategia de desarrollo socioeconómico que 
busque suprimir las grandes desigualdades de la 
economía sociedad chilenas.
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Protección social y transición demográfica (1)

El sistema de protección social es la expresión de un aprendizaje que 
se inicia con políticas sociales asistenciales de enfoque individual, 
transita por políticas de focalización hasta llegar a la aspiración de 
garantizar universalmente los derechos de toda los miembros y grupos 
de la sociedad, especialmente de las familias pertenecientes a los 
grupos sociales más pobres y vulnerables. Derechos que rigen “desde 
la cuna hasta la vejez”, para todos y por toda la vida.

El sistema de protección social se funda en un consenso ético sobre el 
deber de la solidaridad y en un acuerdo político sobre los derechos que 
se garantizan y de las responsabilidades de los diferentes instituciones 
y actores políticos, sociales y económicos en su realización efectiva.

El sistema de protección social debe enfrentar tanto los factores y 
situaciones que niegan la dimensión de trabajo a las personas, como a 
sus riesgos, limitaciones e incapacidades por su condición etaria, 
familiar, biológica, psicológica y otras de carácter permanente.
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Protección social y transición demográfica (2)

La eficacia y eficiencia de los sistemas de protección social 
se  ven desafiados por la transición demográfica en los 
siguientes campos:

1. Garantizar la cobertura universal de los derechos de 
seguridad social, dado el aumento de la longevidad y la 
mala distribución del ingreso que limita las posibilidades de 
financiamiento de pensiones. Costos crecientes.

2. El financiamiento de los gastos de salud crece en forma 
acelerada, tanto por la longevidad como por las nuevas 
tecnologías y nuevos productos farmacéuticos. Costos 
crecientes.
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Protección social y transición demográfica (2)

La eficacia y eficiencia de los sistemas de protección social 
se  ven desafiados por la transición demográfica en los 
siguientes campos:

3. La fuerza de trabajo crecerá a tasas superiores a las de la 
población total y a la de la población en edad de trabajar. Si 
constituirá o no una restricción al crecimiento económico 
futuro, dependerá de la demanda de trabajo que está
asociada al ritmo y calidad del crecimiento económico. 
¿Crecimiento con oferta limitada de mano de obra e 
inmigración creciente?
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Protección social y transición demográfica (2)

La eficacia y eficiencia de los sistemas de protección social 
se  ven desafiados por la transición demográfica en los 
siguientes campos:

4. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo es una 
dimensión del movimiento de larga duración a escala 
mundial, -que se expresa con diferentes características y 
ritmos en cada sociedad nacional-, del cambio de proyecto 
cultural de vida de la mujer. Este es el proceso clave en la 
determinación del futuro de largo plazo de la transición 
demográfica. La mujer como en el tango, es la principal 
responsable de nuestras desdichas.
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Protección social y transición demográfica (3)

Algunas preguntas estratégicas:

1. ¿Tenemos el conocimiento suficiente para establecer 
mediante consenso una tasa óptima de crecimiento 
demográfico de largo plazo?

2. ¿Qué posibilidades teóricas y políticas existen para 
compatibilizar éticamente la libertad de las parejas y la 
necesidad de la sociedad de prolongarse en la historia, como 
objetivo de bien común?

3. ¿Puede la política de protección social revertir la tasa 
decreciente de crecimiento poblacional o subordinarse a ella?


