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HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA.
ASÍ NOS PONGAMOS BRAVOS
LOS ECONOMISTAS
El Docente de la Escuela de Economía, Carlos E. Meneses,
propone, desde la academia, una discusión sobre la
denominada “cuarta revolución industrial”, uno de los temas
centrales del World Economic Forum celebrado en Davos,
Suiza.
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La economía digital, un tema controversial en nuestros días. Es oportuno mencionar que este
tipo de discusiones se dieron lugar durante revolución industrial a mediados del siglo XVIII en
Gran Bretaña y se extendió a Europa a inicios del XIX. Industria y sus nuevos modos de
producción, nuevos empleos, otros que acabaron siendo obsoletos, o una nueva máquina que
terminó haciendo lo que muchos trabajadores hacían, obligó a establecer un nuevo modelo
económico, alguien salió perjudicado con el surgimiento de esta revolución sin embargo
también habrán ganadores a lo largo de la historia tanto empresarios como empleados sin
duda.
La cuarta revolución industrial está aglomerando una serie de problemas similares al pasado;
que a su vez, son aprovechados e identificados como fallas del nuevo mercado y florecen
nuevos modelos de negocio, sin embargo es claro que con las leyes actuales que rigen el
comercio no son suficientes y empiezan a tornar un ambiente “ilegal” apaciguando la
creatividad, la innovación y por ende el verdadero aprovechamiento de las tecnologías. Claro
está, que en rio revuelto…..
La cuarta revolución industrial fue uno de los grandes temas en Davos, durante la reunión del
World Economic Forum, destacando de su informe "el futuro de los trabajos" invita a las
industrias a estar preparadas para la imparable llegada de esta cuarta revolución industrial
impulsada por un abatible uso de las tecnologías y la digitalización de la industria.
Tal parece que esta digitalización provocará la pérdida de 7.1 millones de empleos y creara 2
millones de nuevos empleos, el 68% de los niños que actualmente están en las escuelas
trabajaran en cargos que aún no existen. Las alertas están dadas para toda la comunidad
académica, gremios, gobierno y sociedad en general.
Nueva Regulación, nuevos empleos, nuevas industrias, nuevos modelos educativos, han sido
discutidos en el pasado y en cada uno de los momentos históricos y necesarios para dar paso a
la evolución de la humanidad, y lo es ahora, solo que a una mayor velocidad como
característica principal de la era digital.
Descabellada la idea de replantear el modelo económico clásico basado en la producción y el
consumo?, tal vez ahora será el tiempo y el momento preciso en que no es descabellado incluir
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dentro de esta relación binaria una tercer variable cuya función sea equilibrar las cargas, en
especial cuando existen picos en el consumo, y a posteriori se presenta un exceso de capacidad
instalada, esta variable que se encuentra dentro de un ecosistema digital, bien podrá ser la
“colaboración”.
Una plataforma colaborativa que regula, reactiva la capacidad instalada y ociosa, le da un
verdadero sentido al consumo racional responsable y por ende a la producción racional.
En conversaciones con Neal Gorenflo, co-fundador de Shareable, uno de los máximos
exponentes a nivel mundial sobre la economía colaborativa, argumenta que la colaboración ha
sido siempre una característica propia del ser humano y complementando su posición
podríamos decir que es una característica casi primitiva. Pero el individualismo, el egoísmo
como se describe en “La Teoría de los Sentimientos Morales” de Adam Smith, se resume a que
es una característica necesaria para la supervivencia del hombre, la colaboración deja entre
dicho este argumento.
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