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TASA DE NATALIDAD Y PIB PER CÁPITA (2017)

Durante años, los organismos internacionales sugirieron a los países pobres reducir sus tasas
de crecimiento poblacional. China acogió la sugerencia y tomó medidas radicales. India, no lo
hizo. Es uno de los temas más debatidos en la literatura económica. Malthus, el clérigo
inglés, afirmaba que, una tasa de natalidad elevada era sinónimo de progreso, pues al
generar una mayor población daría paso a una creciente oferta de trabajadores. Otros
plantearon que cuando los países se desarrollan, las parejas optan por hogares menos
numerosos debido al valor que asignan al ocio/diversión versus el costo de educar/formar los
hijos. Asumen que el cambio tecnológico ha hecho al trabajador más productivo y, por tanto,
no se requiere tanta mano de obra. Europa se encuentra hoy atrapada con una población
que envejece, debido a que las parejas desean uno o no más de dos hijos. El déficit en el
mercado laboral lo está supliendo el África musulmana. RD no escapa a esta tendencia.
Sustituya Africa por Haití y el islam por el vudú, y casi competimos con Europa. Una política
más rigurosa de control de la inmigración ilegal nos permitiría un grado de libertad adicional
para que los matrimonios no imiten a los europeos en cuanto al tope de 1 o 2 hijos. China,
que fijó el tope en 1, ahora lo ha eliminado, consciente de que India, en unas décadas, con
una población creciente, podría disputarle la supremacía de la economía mundial, tal y como
pronosticó el clérigo inglés. Sí, el viejo Malthus.
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