
C Efectos de la tecnología  
en el funcionamiento  
del mercado de trabajo
En esta sección se examinan los efectos de la tecnología en  
el nivel y la composición del empleo y en los salarios. El progreso 
tecnológico, al incrementar la productividad de los factores de 
producción, amplía la frontera de posibilidades de producción  
de una economía de forma que esta puede producir lo mismo  
con menos recursos, o producir más con la misma cantidad  
de recursos.
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Algunos hechos y conclusiones fundamentales

• El progreso tecnológico puede ayudar a los trabajadores, si la tecnología 
aumenta la eficiencia del factor trabajo, o reemplazarlos, como ocurre en  
el caso de la automatización. En ambos casos, el efecto global sobre la 
demanda laboral es ambiguo.

• Los actuales avances tecnológicos han provocado un aumento de la demanda 
relativa de trabajadores cualificados y una disminución de la demanda relativa 
de trabajadores que llevan a cabo actividades ordinarias.

• La utilización de las computadoras en los lugares de trabajo es el principal factor 
determinante de la variación experimentada por los salarios de los trabajadores 
cualificados en relación con los salarios de los trabajadores no cualificados.

• Para estimar la proporción de puestos de trabajo que corren el riesgo de  
ser automatizados e informatizados se han desarrollado varios métodos.  
Las estimaciones resultantes de la aplicación de estos métodos sugieren  
que dicha proporción suele ser mayor en los países en desarrollo que en 
los países desarrollados, debido al mayor porcentaje de empleos rutinarios 
existente en los primeros.

• La automatización no necesariamente determina el desempleo futuro, porque 
el desarrollo, adopción y uso generalizado de las tecnologías futuras depende 
de factores diversos como la viabilidad y asequibilidad, el marco legal y 
reglamentario existente en los distintos países, y el grado de aceptación social 
de las nuevas tecnologías. No obstante, es probable que la automatización 
futura perjudique a aquellos trabajadores cuyas cualificaciones se vuelvan 
obsoletas y que corren el riesgo de perder el empleo y tener que desempeñar 
otras tareas y ocupaciones.
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1. Introducción

En términos generales, la tecnología puede 
definirse como “el estado de los conocimientos 
relativos a los medios para convertir los recursos en 
productos” (OCDE, 2011a) o como “la maquinaria 
y el equipo desarrollados mediante la aplicación 
de conocimientos científicos” (Oxford English 
Dictionary). En el desarrollo de nuevas tecnologías 
intervienen dos tipos de procesos: la invención y 
la innovación. La invención conlleva la formulación 
de principios o procesos científicos, mientras que 
la innovación requiere la aplicación directa de esos 
conocimientos para fines prácticos en respuesta a 
posibles oportunidades de obtención de beneficios. 
Como se señaló en la sección B del presente 
informe, la innovación puede adoptar la forma 
de nuevos productos o plasmarse en una nueva 
cualidad de un producto (innovación de productos) 
o en nuevas técnicas de producción (innovación de 
procesos). Las nuevas tecnologías resultantes de 
la innovación tienen efectos en la economía, y de 
modo más general en la sociedad. Estos efectos 
serán proporcionales al uso que se haga de dichas 
tecnologías. Las tecnologías de aplicación general, 
es decir, las que transforman tanto la vida de los 
hogares como el funcionamiento de las empresas 
(Jovanovic y Rousseau, 2005), tienen sobre las 
empresas y los sectores efectos más generalizados 
que las tecnologías destinadas a procesos de 
producción o fines concretos.

La tecnología puede complementar a los trabajadores 
(tecnología que aumenta la eficiencia del factor 
trabajo) o sustituirlos (tecnología que economiza 
mano de obra, o automatización). Si la tecnología 
complementa a los trabajadores, el resultado es un 
incremento de la productividad laboral. La tecnología 
del piloto automático utilizada en aviones o los 
programas informáticos de estadística aplicados al 
análisis de datos son buenos ejemplos de tecnologías 
que aumentan la eficiencia del factor trabajo. Por su 
parte, las tecnologías de automatización completan 
tareas cognitivas o manuales sin intervención 
humana.1 Los procesos repetitivos (tales como 
ejecutar bucles en un código de programación o 
encorchar botellas de vino en una bodega) son 
buenos ejemplos de automatización.

Varios estudios recientes muestran los efectos 
positivos de las nuevas tecnologías en la 
productividad laboral. En las industrias de fabricación 
de válvulas del Reino Unido y los Estados Unidos, la 
adopción de tecnologías de control numérico por 
computadora, al reducir los tiempos de puesta en 
marcha, producción e inspección, se tradujo en un 
incremento sustancial de la productividad (Bartel 

et al., 2007). En su estudio sobre la industria del 
acero estadounidense, Collard-Wexler y De Loecker 
(2015) muestran que la sustitución (parcial) de 
tecnologías más antiguas (productores integrados 
verticalmente) por un nuevo proceso de producción 
(la miniacería) explica más de la tercera parte del 
incremento de la productividad total de los factores 
que se registró en el sector durante el período 
1963-2002 (en concreto, el 38%). La adopción de 
tecnologías de alto rendimiento energético puede 
aumentar la productividad laboral; por ejemplo, la 
sustitución en las fábricas de la iluminación por 
tubos fluorescentes ordinarios por la iluminación LED 
mejora las condiciones de trabajo en climas cálidos 
y húmedos como el de Bangalore (India), debido a 
las menores emisiones de calor de la iluminación LED 
(Adhvaryu et al., 2016).2 En el sector de los servicios, 
una agencia de viajes de China que da empleo a 
16.000 trabajadores registró un incremento del  
13% en la productividad de las personas que 
trabajaban en su domicilio (Bloom et al., 2015). El 
recuadro C.1 muestra cómo puede ilustrarse un 
cambio tecnológico que aumenta la productividad 
laboral en un marco de frontera de posibilidades de 
producción (FPP). 

La utilización de computadoras, de tecnologías de 
la información y de Internet tiene repercusiones 
que van mucho más allá de la productividad laboral. 
El comercio digital y el comercio electrónico 
internacional reducen los costos de transacción 
y promueven la transparencia de los mercados 
(Lippoldt y House, 2017). Además, ofrecen a los 
consumidores una experiencia de compra más 
cómoda y eficaz, haciendo que el nivel de vida crezca 
más de lo que lo hace el PIB real (Hulten y Nakamura, 
2017). En términos más generales, la utilización de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) amplía la información sobre los mercados, lo 
que a su vez propicia un funcionamiento más eficaz 
y estable de los mismos (por ejemplo, mediante un 
mejor emparejamiento de la oferta y la demanda de 
trabajo gracias a la mayor información disponible 
sobre sueldos, puestos vacantes, cualificaciones 
requeridas y condiciones laborales).

Los efectos sobre la demanda de trabajo de 
las tecnologías que aumentan la eficiencia del 
factor trabajo o sustituyen a la mano de obra 
son ambiguos. Un ejemplo es la introducción de 
tecnologías que aumentan la eficiencia del factor 
trabajo en la agricultura. El incremento resultante 
de la productividad laboral agrícola puede reducir 
el empleo agrícola si, a consecuencia del descenso 
de los precios relativos de los productos agrícolas, 
la prosperidad económica general aumenta y la 
demanda de productos agrícolas de los hogares 
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Recuadro C.1: El cambio tecnológico en un marco de frontera de posibilidades  
de producción (FPP)

La frontera de posibilidades de producción (FPP) de una economía es el volumen de producción que puede 
obtenerse a partir de determinada cantidad de insumos, medido en unidades de eficiencia.

Para ver cómo afecta el cambio tecnológico a la FPP de una economía, consideraremos el caso más simple 
posible de una economía de dos sectores (х e у) en la que la producción de ambos sectores está sujeta a 
los rendimientos decrecientes de un único factor de producción: el trabajo. El hecho de que los rendimientos 
sean decrecientes significa que, en cada sector, la productividad marginal del trabajo disminuye a medida 
que aumenta la cantidad de mano de obra empleada en ese sector. Con rendimientos decrecientes, la FPP 
es cóncava (como la representada en el gráfico C.1). Otra característica de las funciones de producción 
que dan lugar a FPP cóncavas son las diferentes intensidades de factores en los dos sectores (incluso si se 
presupone que los rendimientos son constantes) (véase Snyder y Nicholson, 2010, páginas 416-417).

Las funciones de producción para los dos productos son х =  e у = , donde ,i = х,у representa las 
unidades de eficiencia del trabajo asignadas a cada sector (unidades físicas de trabajo multiplicadas por un 
parámetro tecnológico específico del sector Α i ):

 = ΑхLх y  = ΑуLу

La FPP de esa economía se representa por el siguiente cuadrante:

у2 = ΑуL −  х2,

donde

L = Lх+Lу

es la cantidad total de trabajo de la economía, representada por la línea continua en las secciones a), b) y c) 
del gráfico C.1 (la línea continua se traza suponiendo que Αх = Αу = 1 y L = 100).

El progreso tecnológico (un incremento en Α) desplaza hacia el exterior en la FPP. Ello se debe al hecho 
de que un aumento de Α eleva la productividad marginal del trabajo en los sectores en los que se produce, 
de forma que la economía puede producir más con las mismas unidades físicas de insumos (en este caso, 
con el mismo número de trabajadores). La productividad marginal del trabajo en el sector i, i = х,у es igual a 

( (, es decir, aumenta en Αi y, debido a los rendimientos decrecientes, disminuye en Li.

Las secciones a), b) y c) del gráfico C.1 representan tres tipos de progreso tecnológico. En la sección a), 
ese progreso es neutro, ya que aumenta la productividad del trabajo por igual en ambos sectores, lo que se 
denomina cambio de la productividad equilibrado o neutro según Hicks. Este tipo de progreso tecnológico 
podría, por ejemplo, deberse a la introducción de una tecnología para fines generales, adoptada en todos los 
sectores. Tal proceso se representa mediante un desplazamiento paralelo de la FPP hacia el exterior, desde 
la línea continua hacia la línea discontinua, trazada dando por supuesto que la productividad se ha duplicado 
en cada sector, de forma que Αх = Αу = 2, y manteniendo el valor de L =100. En la sección b), el progreso 
tecnológico está sesgado en favor del sector х: se supone que la tecnología mejora la productividad laboral 
solo en х, y no en у. En la sección c) se presenta el caso opuesto de cambio tecnológico sesgado en favor 
del sector у.

La línea discontinua de la sección b) se traza suponiendo que la productividad se ha duplicado únicamente 
en el sector х, Αх = 2, y manteniendo los valores Αу  = 2 y L = 100. En cambio, la línea discontinua de la 
sección c) se traza suponiendo que la productividad se ha duplicado únicamente en el sector у, Αу  = 2, y 
manteniendo los valores Αх  = 2 y L = 100. Obviamente, aun cuando se produjese en ambos sectores, el 
cambio tecnológico seguiría estando sesgado en favor de un sector si el incremento de la productividad 
laboral fuera mayor en ese sector que en el otro.
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crece a un ritmo menor que la demanda de otros 
productos. Por su parte, la automatización permite, 
por su propia naturaleza, economizar mano de obra, 
ya que reduce las necesidades de trabajo por unidad 
de producto. Sin embargo, incluso la tecnología 
que economiza mano de obra, al reducir los costos 
de producción, puede aumentar la demanda de 
trabajo. En la primera parte de la presente sección 
se examinan los mecanismos que dan lugar a esos 
efectos ambiguos de la tecnología en el empleo, y se 
valora su importancia práctica.

Al convertir en obsoletos algunos productos o 
procesos de producción y crear nuevos productos 
o ampliar la demanda de productos que son objeto 
de constante innovación, los cambios tecnológicos 
implican necesariamente una reasignación de la mano 
de obra entre sectores y empresas y dentro de ellos. 
Esta reasignación ligada a la tecnología afecta a los 
trabajadores de distintos modos, dependiendo de 
sus cualificaciones y de las tareas que desempeñen. 
Los trabajadores cualificados tienden a utilizar las 
TIC de forma más intensiva y productiva que los no 
cualificados. La automatización suele afectar más 
a las actividades rutinarias que a las no rutinarias, 

debido a que las máquinas no son aún tan eficaces 
como los seres humanos cuando se necesitan 
habilidades especiales o técnicas de comunicación. 
En la sección C.3 se presentan datos que avalan la 
hipótesis de que los efectos de la tecnología en el 
mercado de trabajo son relativamente más favorables 
para los trabajadores cualificados y para aquellos 
que desempeñan tareas más difíciles de automatizar.

Los avances en materia de tecnología inteligente, 
inteligencia artificial, robótica y algoritmos, a menudo 
considerados como la cuarta revolución industrial, se 
están produciendo a un ritmo nunca antes conocido. 
Graetz y Michaels (2015) señalan que, entre 1993 
y 2007, la densidad robótica media aumentó más 
del 150% en 17 países industriales. Según Boston 
Consulting Group (2017), el número de robots 
industriales en funcionamiento podría pasar del total 
actual, estimado entre 1,5 y 1,75 millones, hasta 
situarse entre 4 y 6 millones en 2025. Este importante 
incremento de la automatización, y la posible aún 
mayor generalización del uso de robots en sectores 
no industriales, han suscitado un debate sobre el 
futuro del mundo laboral, en particular en lo que 
respecta a la posibilidad de que la demanda de mano 

Recuadro C.1: El cambio tecnológico en un marco de frontera de posibilidades  
de producción (FPP) (continuado)

En todos los casos, el cambio tecnológico causa un desplazamiento de la FPP hacia el exterior, lo que 
permite a la economía producir (y consumir) más con determinada cantidad de insumos. Obsérvese que el 
equilibrio de la economía (que no se muestra en los gráficos) estará en el punto de tangencia de la FPP y 
la curva de indiferencia más alta que represente las preferencias de los consumidores. El nuevo equilibrio 
podría también alcanzarse con el comercio internacional. El comercio, más que desplazar la FPP, altera los 
precios relativos y permite la separación entre las decisiones de producción y de consumo. En ese sentido, 
el comercio y la tecnología pueden tener idénticos efectos sobre el equilibrio general.

Gráfico C.1: El cambio tecnológico en un marco de frontera de posibilidades  
de producción (FPP)

Frontera de posibilidades de producción original Nueva frontera de posibilidades de producción tras el cambio tecnológico
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Fuente: Secretaría de la OMC.
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Gráfico C.2: Evolución del empleo y de la producción por trabajador en el sector manufacturero 
de determinados países industrializados (1970 a 2011)

Participación en el empleo (eje de la derecha) Índice de productividad laboral (eje de la izquierda)
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Fuente: Datos del programa Comparaciones Internacionales del Trabajo (ILC) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

Notas: Productividad laboral medida como producción por persona empleada (índice, 2002 = 100 y %).

de obra humana descienda de modo permanente 
y de lugar a un “futuro sin empleo” caracterizado 
por el uso de la inteligencia artificial y la robótica a 
gran escala. En la sección C.4 se analizan los datos 
relativos al ritmo de adopción de nuevas tecnologías 
y los argumentos de los optimistas y pesimistas 
tecnológicos sobre el futuro del trabajo. Asimismo, 
se examinan las repercusiones de este cambio en la 
evolución de las cualificaciones.

2. Efectos de la tecnología en el 
empleo neto total y los salarios

A lo largo de la historia, los cambios tecnológicos han 
sido causa frecuente de preocupación para muchos 
trabajadores. En Inglaterra, entre 1811 y 1816, un 
grupo de trabajadores que se hacían llamar “luditas” 
destruyeron la maquinaria que, según ellos, ponía en 
peligro sus puestos de trabajo, especialmente en las 
fábricas de tejidos de algodón y lana. Economistas del 
siglo XIX como Karl Marx y David Ricardo predijeron 
que la mecanización de la economía empeoraría las 
condiciones de los trabajadores, condenándolos en 
última instancia a vivir con salarios de subsistencia. 
Asimismo, en el pasado siglo, economistas 
destacados como John M. Keynes (en el decenio de 
1930) y Wassily Leontief (en el decenio de 1950) 
expresaron el temor a que la maquinaria sustituyese 
a un número creciente de trabajadores, lo que daría 
lugar a desempleo tecnológico.3 Más recientemente, 

Brynjolfsson y McAfee (2014) han sostenido que 
esas tecnologías perturbadoras reducen la demanda 
de mano de obra y sitúan a los trabajadores en 
condiciones de desventaja permanente.

En la presente sección se examinan los mecanismos 
que explican la relación entre los cambios 
tecnológicos y el empleo total, y los datos empíricos 
relativos a esos mecanismos.

(a) Mecanismos teóricos

Según la célebre demostración de Baumol (1967), 
la participación en el empleo de los sectores que 
progresan tecnológicamente (es decir, en que la 
productividad aumenta más rápido) tiende a disminuir, 
mientras que la de los sectores tecnológicamente más 
atrasados (es decir, en que la productividad aumenta 
lentamente) tiende a aumentar. Ello se debe a que 
el progreso tecnológico reduce las necesidades 
de mano de obra por unidad de producto. En el 
gráfico C.2 se representan los índices de empleo 
(como porcentaje del empleo total) y productividad 
laboral (producción por empleado) del sector 
manufacturero entre 1970 y 2011, correspondientes 
a dos importantes países industriales: Alemania 
y los Estados Unidos. Durante los seis decenios 
abarcados por los datos, el empleo del sector 
manufacturero, expresado como porcentaje del 
empleo total, disminuyó sustancialmente, mientras 
que la productividad laboral de ese sector aumentó.4



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2017

86

Esas tendencias pueden correlacionarse con la 
evolución de un tipo particular de automatización, 
a saber, la utilización de robots industriales desde 
mediados del decenio de 1990.5 Entre 1993 y 1997, 
la densidad robótica (definida como el número de 
robots por millones de horas trabajadas) aumentó 
un 160% en Alemania y un 236% en los Estados 
Unidos.6 Por consiguiente, el aumento de la 
automatización está estrechamente relacionado con 
las menores necesidades de mano de obra por unidad 
de producción en las industrias manufactureras 
que adoptan tales tecnologías economizadoras de 
mano de obra. Graetz y Michaels (2015) estiman 
que, en su muestra de 14 industrias de 17 países 
durante el período 1993-2007, la densidad robótica 
aumentó la productividad laboral en unos 0,37 
puntos porcentuales. Según los autores, esa cifra 
es bastante similar a la contribución estimada total 
de la tecnología del vapor al crecimiento de la 
productividad laboral anual en Gran Bretaña, que fue 
aproximadamente de 0,35 puntos porcentuales, pero 
se mantuvo durante un período aproximadamente 
cuatro veces más largo, desde 1850 hasta 1910 
(Crafts, 2004, citado en Graetz y Michaels, 2015). 

El desarrollo de tecnologías que ahorran mano de 
obra no es un fenómeno reciente. Sin necesidad de 
retrotraernos a la Revolución Industrial de finales del 
siglo XVIII y comienzos del XIX, podemos mencionar 
la espectacular reducción de la participación del 
sector agrícola en el empleo total de los países 
desarrollados durante el pasado siglo. Por ejemplo, 
Autor (2015) señala que, en 1900, el 41% de la 
población activa de los Estados Unidos trabajaba 
en la agricultura; en 2000, ese porcentaje se había 
reducido al 2%, debido sobre todo a la introducción 
de una amplia gama de tecnologías automatizadas, 
como la maquinaria utilizada para el trabajo en el 
campo y los sistemas de riego.7

Pero la utilización de tecnologías economizadoras 
de mano de obra no se limita a los sectores primario 
y secundario. La introducción de maquinaria para 
excavaciones y herramientas eléctricas desplazó, por 
ejemplo, a los trabajadores manuales del sector de 
la construcción (Autor, 2015). Ocupaciones como 
las de operadores de telégrafos o ascensoristas, 
que figuraban en el Censo de los Estados Unidos de 
1950, han desaparecido por completo debido a la 
obsolescencia tecnológica en el caso de la primera 
y a la automatización de la segunda (Bessen, 2017).8 
Gracias a los avances registrados en las TIC, la 
automatización de la logística y los procesos de 
transformación, los servicios prestados por el propio 
interesado (por ejemplo, en la creación y gestión 
de documentos, que ya no requieren personal 
administrativo, o en las cajas de autopago de 

establecimientos minoristas) y la digitalización (por 
ejemplo, para introducir datos y publicar o imprimir) 
son actividades del sector de los servicios a las que 
pueden aplicarse tecnologías que ahorran mano de 
obra y pueden sustituir a los trabajadores (véase 
Banco Mundial, 2016).

Un sencillo marco conceptual que permite entender 
los efectos de la utilización de nuevas tecnologías 
en la demanda global de trabajo es el basado en el 
equilibrio entre los mecanismos de sustitución y de 
compensación (Vivarelli, 2015). En la sección B se 
muestra que, cuando el cambio tecnológico adopta 
la forma de un nuevo producto que sustituye a otro 
más antiguo, la innovación tecnológica reduce la 
demanda del producto antiguo y aumenta la demanda 
del nuevo. Esto da lugar a una disminución de la 
demanda de mano de obra utilizada para producir 
el producto antiguo y un incremento de la demanda 
de trabajadores que producen los nuevos productos. 
En otras palabras, el mecanismo de sustitución en 
este caso funciona mediante el desplazamiento 
de productos. Aunque el ajuste resultante (con 
la destrucción de algunos puestos de trabajo y 
la creación de otros) puede originar fricciones, 
conviene precisar que la mayor demanda de trabajo 
en el sector en expansión puede compensar parcial o 
totalmente la menor demanda de trabajo en el sector 
en declive, mecanismo que puede producir efectos 
ambiguos en la demanda global de trabajo.9 

En el caso de la automatización sustitutiva de la mano 
de obra (analizada en la sección B como reducción 
del precio del capital), el cambio tecnológico induce 
a las empresas a adoptar tecnologías de mayor 
intensidad de capital y sustituir el factor trabajo 
por el factor capital, reduciendo la demanda de 
mano de obra sea cual sea el nivel salarial (efecto 
sustitución). Sin embargo, existen varios mecanismos 
de compensación que pueden contrarrestar el 
efecto inicial de economización de mano de obra 
ligado a la automatización y la innovación en materia 
de procesos en general (Vivarelli, 2015). En primer 
lugar, aunque en las industrias que introducen la 
tecnología incorporada en la nueva maquinaria habrá 
trabajadores que pierdan su empleo, se necesitarán 
más trabajadores en las industrias que producen la 
nueva maquinaria. 

En segundo lugar, la automatización (y la innovación 
en materia de procesos de modo más general) 
reduce los costos medios. Acemoglu y Restrepo 
(2017) muestran que esa reducción tiene i) un efecto 
de costo-productividad (a medida que descienden 
los costos de producción, la industria puede 
expandirse y su demanda de trabajo aumentar) y ii) 
un efecto de escala-productividad (la reducción 
de costos asociada a la automatización provoca un 
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aumento de la producción total que eleva la demanda 
de trabajo en todas las industrias). De modo similar, 
Vivarelli (2015) sostiene que la reducción de los 
costos medios puede traducirse en precios más 
bajos (si la estructura del mercado es perfectamente 
competitiva) y estimular la demanda de productos, 
o en beneficios adicionales (si la estructura de la 
industria no es perfectamente competitiva) que, si se 
reinvierten en la empresa, pueden contribuir a crear 
nuevos puestos de trabajo.

Un cuarto efecto de compensación que puede 
dar lugar a una mayor demanda de trabajo guarda 
relación con los efectos inducidos en la demanda 
local. Gregory et al. (2016), que estudian la 
tecnología economizadora de mano de obra en 
el ámbito de las actividades rutinarias (véase la 
sección C.3), sostienen que el cambio tecnológico 
crea puestos de trabajo de tecnología avanzada 
que generan una demanda adicional en los sectores 
no comerciables.10 Como ejemplo podría citarse 
el sector de las TIC, que comprende sectores 
manufactureros (por ejemplo, fabricación de equipo 
de oficina) y sectores de servicios (por ejemplo, 
telecomunicaciones).11 En términos de empleo, el 
sector de las TIC es pequeño: representa el 1% del 
empleo en los países en desarrollo, y entre el 2% y el 
5% en los países de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) (Banco Mundial, 
2016).12 Además, el sector de las TIC representa 
una proporción insignificante de la creación de 
empleo, ya que es, por definición, un sector de uso 
intensivo de capital.13 Sin embargo, por cada puesto 
de trabajo creado en la industria de tecnología 
avanzada se crean unos cinco puestos de trabajo 
adicionales y complementarios en la economía 
local, principalmente en el sector de servicios no 
comerciables (Moretti, 2010; Moretti y Thulin, 2013; 
Goos et al., 2015).

En quinto lugar, y lo que es más importante, hay que 
tener en cuenta que la adopción de tecnología por las 
empresas depende de diversos factores, entre ellos, 
el cambio en los costos relativos de los factores de 
producción.14 En el marco teórico de Acemoglu y 
Restrepo (2016), a medida que un factor se abarata, 
la gama de tareas que se le asignan se amplía y se 
generan incentivos para las tecnologías directas 
que utilizan ese factor de modo más intensivo.15 
En consecuencia, al reducir el costo efectivo de 
producir utilizando mano de obra, la automatización 
disuade nuevas automatizaciones y genera una fuerza 
autocorrectora hacia la estabilidad a largo plazo. 
Así pues, una rápida automatización puede no tener 
efectos perturbadores en el mercado laboral y ser 
simplemente una fase de transición hacia nuevas 
tecnologías que beneficien al factor trabajo.16

El grado en que los mecanismos de compensación 
antes descritos pueden contrarrestar los efectos 
de economización de mano de obra del cambio 
tecnológico depende de varias hipótesis y 
condiciones subyacentes.17 En ese contexto, basta 
señalar que la cuestión de si el cambio tecnológico 
aumenta o reduce el empleo y los salarios globales 
es, en definitiva, una cuestión empírica, que se 
analiza en la siguiente subsección.

(b) Datos empíricos

Hasta ahora, las preocupaciones expresadas por 
destacados economistas de los siglos XIX y XX como 
Marx, Ricardo, Keynes y Leontief, en el sentido de 
que la sustitución de trabajadores por máquinas daría 
lugar al desempleo tecnológico, no se han hecho 
realidad. Aunque es posible que algunos trabajadores 
hayan perdido sus empleos de modo permanente, los 
dos últimos siglos de progreso tecnológico no han 
convertido en obsoleta la mano de obra humana. El 
cociente entre empleo y población aumentó durante 
el siglo XX, y no se percibe un incremento a largo 
plazo de la tasa de desempleo (Autor, 2015).

Los estudios de casos prácticos centrados en 
determinados sectores y ocupaciones muestran 
que, incluso después de haberse introducido las 
tecnologías sustitutivas de la mano de obra, el 
empleo aumentó cuando esos cambios tecnológicos 
dieron lugar a efectos de escala importantes. 

Bessen (2015) ofrece los ejemplos esclarecedores 
de la fabricación de tejidos en el siglo XIX y las 
operaciones de manejo de efectivo en el siglo XX. 
Durante el siglo XIX, el 98% del trabajo necesario 
para tejer una yarda de tela estaba automatizado. 
Sin embargo, el número de tejedores aumentó. La 
automatización, al reducir el precio de las telas, 
elevó su demanda (muy elástica), lo que provocó un 
crecimiento neto del empleo a pesar de la tecnología 
economizadora de mano de obra (Bessen, 2015). 

En los Estados Unidos, los cajeros automáticos se 
introdujeron en el decenio de 1970, y su número 
se cuadruplicó (pasando de 100.000 a 400.000) 
entre 1995 y 2010. Aunque los cajeros automáticos 
tomaron el relevo de las operaciones de manejo 
de efectivo, desde 2000 el número de puestos de 
trabajo de cajeros equivalentes a jornada completa ha 
aumentado a un ritmo del 2% anual, sustancialmente 
más rápido que el del conjunto de la población activa 
de los Estados Unidos (véase el gráfico C.3). El 
empleo no se redujo porque los cajeros automáticos 
permitieron a los bancos explotar sucursales con 
costos más bajos; la consiguiente apertura de 
muchas más sucursales vino a compensar los 
puestos de trabajo perdidos (Bessen, 2015).
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Hay abundantes datos econométricos sobre los 
efectos de los cambios tecnológicos en el empleo 
total. Los estudios llevados a cabo en este campo 
pueden clasificarse en función del tipo de cambio 
tecnológico examinado (innovación relativa a los 
productos, innovación relativa a los procesos, 
cambio tecnológico orientado a tareas rutinarias,18 
informatización o exposición a robots industriales), 
del nivel de ingresos de la economía (desarrollada 
o en desarrollo) y de la unidad de análisis (empresa, 
sector o mercados de trabajo locales). La conclusión 
general de esos estudios es que la tecnología ha 
afectado a la estructura del mercado de trabajo, pero 
ha tenido efectos pequeños (y casi siempre positivos) 
en el nivel general de empleo (Vivarelli, 2014; Arntz et 
al., 2016b). 

La relación positiva entre tecnología y empleo se 
pone especialmente de manifiesto cuando se adoptan 
procesos de investigación y desarrollo (I+D) y/o de 
innovación en materia de productos como sustitutos 
del cambio tecnológico, o cuando se estudian los 
sectores de tecnología avanzada (Bogliacino et 
al., 2012). Sin embargo, hay algunas excepciones 
importantes en que los estudios muestran que el 
cambio tecnológico ha repercutido negativamente en 
la demanda de mano de obra.

En el ámbito de los países y los sectores, Autor y 
Salomons (2017) concluyen, a partir de una muestra 
de 32 sectores de 19 economías desarrolladas 
durante el período 1970-2007, que el aumento de la 
productividad ha contribuido a aumentar el empleo 
más que a reducirlo. En particular, la reducción 
del empleo en algunos sectores provocada por el 
aumento de la productividad sectorial (en la línea 
de la tesis de Baumol, 1967) fue compensada con 
creces por el aumento del empleo en el ámbito 
nacional asociado al aumento de la productividad 
global. Este resultado sugiere que el crecimiento de 
la productividad sectorial genera efectos indirectos 
de crecimiento del empleo en otras partes de la 
economía. Los efectos indirectos son suficientemente 
amplios para compensar con creces las pérdidas de 
empleo en los sectores que registran mejoras rápidas 
de la productividad. 

De modo similar, Bessen (2017) concluye que, 
entre 1984 y 2007, el uso de computadoras tuvo 
un notable efecto negativo en el empleo del sector 
manufacturero en los Estados Unidos, pero un 
efecto moderadamente positivo en el empleo en 
otros sectores. En cambio, Ebenstein et al. (2015) 
sostienen que el mayor uso de computadoras y 
bienes de capital se acompañó de una reducción 

Gráfico C.3: Cajeros automáticos y puestos de trabajo de cajeros bancarios equivalentes a 
jornada completa en los Estados Unidos (1970 a 2010)
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del empleo, un aumento del desempleo y una 
menor participación del factor trabajo en todas 
las ocupaciones de los Estados Unidos. Graetz y 
Michaels (2015), utilizando datos de la Federación 
Internacional de Robótica (2012), estiman que, en 17 
países y durante el período de 1993-2007, la mayor 
utilización de robots (densificación robótica) en 
diversos sectores (en particular, en los de equipo de 
transporte e industrias químicas y metálicas) afectó 
a la composición del empleo y a los salarios de los 
distintos grupos profesionales (véase la sección C.3), 
pero no tuvo efectos globales adversos en el empleo 
(es decir, redujo el número total de horas trabajadas). 
Es más, los autores estiman que la densificación 
robótica tuvo efectos positivos y estadísticamente 
significativos en los salarios medios, o lo que es 
lo mismo, que los trabajadores se beneficiaron de 
algunas de las mejoras de productividad resultantes 
de esa densificación (Graetz y Michaels, 2015).

Algunos estudios recientes examinan los efectos 
del cambio tecnológico en los mercados de trabajo 
locales. En un estudio que utiliza las zonas de 
cercanías de los Estados Unidos como unidades 
de análisis, Autor et al. (2015) llegan a la conclusión 
de que la exposición a la especialización en tareas 
rutinarias tuvo efectos básicamente neutros en el 
empleo total entre 1980 y 2007, y afectó únicamente 
a la composición ocupacional dentro de los sectores. 
Acemoglu y Restrepo (2017) examinan cómo influyó 
la robotización industrial al empleo y a los salarios 
en los mercados de trabajo locales entre 1990 y 
2007, y estiman que la presencia de robots tuvo 
amplios y poderosos efectos negativos en el empleo 
y los salarios en las distintas zonas de cercanías. 
Los autores sugieren que un nuevo robot por cada 
1.000 trabajadores reduce el cociente entre empleo 
y población en unos 0,18 a 0,34 puntos porcentuales 
(un robot más se relaciona con una reducción en 
el empleo relativo de la zona de cercanías de 5,6 
trabajadores en su especialización preferida) y los 
salarios entre 0,25 y 0,50 puntos porcentuales.19 

Por el contrario, en un estudio centrado en 238 
regiones de 27 países europeos durante el período 
1999-2010, Gregory et al. (2016) concluyen que el 
cambio tecnológico sustitutivo de tareas rutinarias 
tuvo efectos globales positivos en la demanda de 
trabajo. En cuanto a los mecanismos que proponen 
y que hemos examinado más arriba, todo parece 
indicar que la demanda de mano de obra y los 
efectos inducidos en la demanda local prevalecieron 
sobre el efecto sustitución. Los autores sostienen 
que el efecto neto del cambio tecnológico sustitutivo 
de tareas rutinarias en la demanda de trabajo fue 
un incremento situado entre 1,9 y 11,6 millones de 
puestos de trabajo en toda Europa, dependiendo 

de si los ingresos no salariales (rendimientos de 
las inversiones tecnológicas) retroalimentaban la 
economía local a través del consumo o si esos 
ingresos se gastaban en el extranjero.20

En el ámbito de las empresas, varios estudios 
contraponen los efectos de la innovación en materia 
de productos y de la innovación en materia de 
procesos, y concluyen que la segunda tiene efectos 
negativos en el empleo que tienden a compensarse 
con los efectos positivos de la primera. Utilizando 
datos sobre empresas de los sectores manufacturero 
y de servicios de Alemania, España, Francia y el 
Reino Unido, Harrison et al. (2014) comprueban 
que la innovación en materia de productos influye 
positivamente en el empleo, pero que la innovación 
en materia de procesos provoca un efecto de 
desplazamiento del empleo. Sin embargo, el efecto 
positivo de la innovación en materia de productos 
en la generación de empleo es mayor que el efecto 
de desplazamiento de la innovación en materia de 
procesos y, por consiguiente, el efecto neto de la 
innovación en el empleo tiende a ser positivo. De 
modo similar, Hall et al. (2008) detectan un efecto 
pequeño, pero positivo, de la innovación en materia 
de productos en el empleo en Italia, y no observan 
efectos de desplazamiento de la innovación en 
materia de procesos.

En lo que respecta a los países en desarrollo, Ugur 
y Mitra (2017), que han llevado a cabo un análisis 
de 43 estudios cualitativos y 12 estudios empíricos, 
concluyen que es más probable que el efecto de la 
adopción de tecnología en el empleo sea positivo 
cuando los datos se refieren a empleo de mano 
de obra especializada e innovación en materia de 
productos. Los estudios cualitativos incluidos en el 
análisis de Ugur y Mitra (2017) indican también que 
es más probable que la influencia de la tecnología 
en el empleo sea positiva cuando hay relaciones 
sólidas entre las empresas, explotaciones agrícolas 
o industrias innovadoras y el resto de la economía, y 
cuando hay instituciones públicas que promueven y 
facilitan la adaptación tecnológica en lugar de recurrir 
únicamente a la tecnología ya disponible.

Los trabajos empíricos más recientes sobre los 
efectos del cambio tecnológico en el empleo 
total de los países en desarrollo utilizan datos de 
empresas. El estudio más exhaustivo es el de Cirera 
y Sabetti (2016), basado en una muestra de más de 
15.000 empresas de África, Asia Central, Europa 
Oriental, Oriente Medio y África Septentrional, y Asia 
Meridional. Los autores muestran que las nuevas 
ventas relacionadas con innovaciones en materia 
de productos tienden a producirse con niveles de 
intensidad de mano de obra similares o más elevados. 
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Ese efecto positivo en el empleo de la innovación en 
materia de productos es mayor en los países menos 
adelantados (PMA) y en la región de África, donde las 
empresas están menos avanzadas en lo que respecta 
al desarrollo tecnológico.

Cirera y Sabetti (2016) muestran también que las 
innovaciones en materia de procesos que conllevan 
la automatización de la producción no afectan 
negativamente a corto plazo al empleo de las 
empresas.21 Sin embargo, hay algunos indicios de 
un efecto negativo de la automatización en el empleo 
que se refleja en incrementos de la eficiencia que 
reducen la elasticidad de las nuevas ventas respecto 
del empleo (Cirera y Sabetti, 2016).

En los países en desarrollo, y especialmente en los 
PMA, la mayoría de los cambios tecnológicos se 
producen mediante transferencia de tecnología. El 
comercio y la inversión extranjera directa (IED) son 
vectores importantes de modernización tecnológica, 
porque los países en desarrollo pueden importar 
tecnología integrada en los bienes de equipo, en 
particular en la maquinaria (Vivarelli, 2014). Los 
estudios cualitativos analizados por Ugur y Mitra 
(2017) apuntan a que es más probable que los 
efectos en el empleo sean pequeños o negativos 
cuando la adopción de tecnología depende de 
la tecnología importada. Vivarelli (2014) señala 
asimismo que las transferencias de tecnología 
pueden reducir la demanda de trabajo interna en los 
países en desarrollo si conllevan innovaciones en 
materia de procesos economizadoras de mano de 
obra. 

Aunque los estudios empíricos existentes no 
ofrecen datos concluyentes sobre los efectos de 
la transferencia de tecnología en la demanda de 
trabajo global, hay indicios significativos de que 
las importaciones de tecnología de alta intensidad 
de capital en los países en desarrollo favorecen la 
contratación de trabajadores cualificados (véase la 
siguiente subsección). Puesto que la transferencia 
de tecnología se produce principalmente a través del 
comercio, en este caso es casi imposible distinguir 
entre los efectos de la tecnología y del comercio en 
el funcionamiento del mercado de trabajo.

Para resumir los resultados de esta subsección, 
la inmensa mayoría de los estudios empíricos han 
constatado que el cambio tecnológico tiene efectos 
pequeños y tal vez incluso positivos en la demanda 
de trabajo global y en el empleo. Sin embargo, hay 
algunas excepciones de interés, ya que ciertos 
estudios ponen de manifiesto una influencia 
negativa del cambio tecnológico en la demanda 
de mano de obra. Una conclusión común de los 

trabajos especializados es que, tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo, la 
tecnología afecta más a la composición que al nivel 
del empleo. Esos efectos se analizan en la siguiente 
subsección.

3. Efectos de la tecnología en  
las cualificaciones profesionales 
y las tareas laborales

En la subsección anterior se han examinado los 
efectos de la tecnología en el empleo total. Una 
de las ideas expuestas es que, debido a diversos 
mecanismos (como los efectos en la productividad y 
los efectos indirectos en la demanda de productos), 
las tecnologías economizadoras de mano de obra 
no necesariamente reducen el empleo total. En la 
presente subsección se examinarán los efectos 
heterogéneos de la tecnología en los trabajadores, 
dependiendo de su cualificación y de las tareas que 
desempeñen en el trabajo.

La consideración básica que motiva el análisis es que 
la tecnología puede favorecer a determinados grupos 
de trabajadores que poseen ciertas cualificaciones 
y desempeñan ciertas tareas. En particular, la 
tecnología presenta un sesgo de cualificación 
si tiende a complementar a los trabajadores 
cualificados, aumentando su productividad 
cuando utilizan esa tecnología en el trabajo y, por 
consiguiente, aumentando la demanda relativa de 
sus servicios laborales a un salario determinado, con 
pocos o nulos efectos directos en los trabajadores 
poco cualificados. Un ejemplo paradigmático de 
este tipo de cambio tecnológico con sesgo de 
cualificación son las tecnologías de la información, 
utilizadas más intensamente por los trabajadores 
cualificados que por los no cualificados.22

Los trabajadores de todos los niveles de cualificación 
desempeñan diversas tareas laborales, que pueden 
clasificarse en función de dos aspectos principales: i) 
su grado de rutina y ii) su carácter manual o cognitivo. 
Ejemplo de tarea manual rutinaria es conducir un 
tren subterráneo en una ciudad. Ejemplo de tarea 
rutinaria no manual es calcular el promedio de un 
conjunto de variables. Ejemplo de tarea manual no 
rutinaria es cuidar niños. Ejemplo de tarea no manual 
y no rutinaria es organizar una boda.23 Los efectos 
de sustitución de las tecnologías economizadoras 
de mano de obra examinados en la sección C.2 
se refieren principalmente a tareas rutinarias. Por 
consiguiente, el cambio tecnológico es sesgado 
respecto de las tareas rutinarias, en el sentido de que 
reduce la demanda de esas tareas (el denominado 
“cambio tecnológico con sesgo de rutina”).



COMERCIO, TECNOLOGÍA Y EMPLEO
C

.  E
F

E
C

T
O

S
 D

E
 L

A
 

T
E

C
N

O
LO

G
ÍA

 E
N

 E
L 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L 
M

E
R

C
A

D
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

91

En el resto de la presente subsección se presentan 
los mecanismos teóricos del cambio tecnológico con 
sesgo de cualificación y del cambio tecnológico con 
sesgo de rutina, y se examinan sus manifestaciones 
empíricas.

(a) Cambio tecnológico con sesgo  
de cualificación

Uno de los más importantes cambios registrados en 
el mercado de trabajo de varios países desarrollados 
y en desarrollo durante los decenios de 1980 y 
1990 fue el incremento de la prima salarial a la 
cualificación.24 Autor et al. (2008) muestran que, 
en los Estados Unidos, la prima a la cualificación 
disminuyó durante el decenio de 1970, y volvió 
aumentar con rapidez en el decenio de 1980 y 
(aunque a menor ritmo) en el decenio de 1990. El 
incremento de la prima a la cualificación a partir del 
decenio de 1980 se produjo también en muchos 
otros países de ingresos altos (como Alemania, 
Australia, el Canadá y el Japón), aunque a un ritmo 
sustancialmente más lento que en los Estados 
Unidos (Pavcnik, 2011). Goldberg y Pavcnik (2007) 
señalan que el aumento de la prima a la cualificación 
no se circunscribió a los países desarrollados, sino 
que también tuvo lugar, a diferentes ritmos, en la 
Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Hong Kong 
(China), la India y México durante los decenios de 
1980 y 1990. En países como los Estados Unidos, 
en los que la prima aumentó en los decenios de 
1980 y 1990 al tiempo que aumentaba la oferta 
relativa de trabajadores con formación universitaria 
(coincidiendo con el incremento en la oferta de 
personal cualificado), ha habido un incremento en 
la demanda (relativa) de ese personal (Acemoglu y 
Autor, 2011).

La rápida difusión de las TIC en el lugar de trabajo es 
congruente con el incremento de la demanda (relativa) 
de personal cualificado, dada la complementariedad 
entre esas tecnologías y ese personal. Violante 
(2008) examina tres formulaciones alternativas de la 
hipótesis de complementariedad entre las TIC y las 
cualificaciones laborales. 

En primer lugar, el descenso del precio relativo a 
calidad constante de las inversiones en bienes de 
equipo, en particular en la esfera de las TIC, fomenta 
el uso de bienes de equipo en los procesos de 
producción. Puesto que los trabajadores cualificados 
se adaptan relativamente mejor a los bienes de 
capital que los no cualificados, la incorporación de 
más bienes de equipo aumenta la demanda relativa 
de mano de obra cualificada y, por lo tanto, la prima a 
la cualificación.25 

En segundo lugar, los trabajadores cualificados 
resultan menos perjudicados por las perturbaciones 
que originan los grandes cambios tecnológicos, ya 
que les resulta más fácil adquirir los conocimientos 
adicionales necesarios para adoptar una nueva 
tecnología. En consecuencia, las transiciones 
tecnológicas rápidas tienen un sesgo de cualificación, 
ya que los trabajadores más cualificados se adaptan 
mejor al cambio. 

En tercer lugar, las TIC propician un desplazamiento 
organizativo que presenta sesgo de cualificación 
porque da lugar a estructuras jerárquicas más 
planas en las que los trabajadores desempeñan una 
amplia diversidad de tareas dentro de equipos. Los 
trabajadores adaptables que poseen cualificaciones 
generales y están más versados en actividades que 
requieren una multiplicidad de tareas se benefician 
de esa transformación.

A lo largo de la historia, el cambio tecnológico no 
siempre ha favorecido a los trabajadores cualificados. 
Goldin y Katz (1998) aportan datos que prueban que 
las tecnologías manufactureras complementaron las 
cualificaciones a comienzos del siglo XX, pero es 
posible que las sustituyeran antes de esa época. 
Autor et al. (1998) sugieren que el sesgo del 
cambio tecnológico a favor del personal cualificado 
se aceleró en los decenios de 1980 y 1990 en los 
Estados Unidos. Acemoglu (1998; 2002) introdujo 
la idea de que el desarrollo y utilización de nuevas 
tecnologías pueden ser dirigidos o endógenos. 
Un incremento de la oferta relativa de trabajadores 
cualificados hará más rentables el desarrollo y la 
adopción de tecnologías que sirvan de complemento 
a esos trabajadores. En otras palabras, la tecnología 
presentará un mayor sesgo de cualificación si 
se produce un aumento exógeno en la oferta de 
trabajadores muy cualificados.

Con arreglo a este marco, el sesgo de cualificación 
que presentó el cambio tecnológico en el siglo 
XX se explica principalmente por el desarrollo de 
tecnologías complementarias de las cualificaciones 
laborales en respuesta al rápido aumento en la oferta 
de trabajadores cualificados. En cambio, los primeros 
años del siglo XIX se caracterizaron principalmente 
por un desarrollo tecnológico sustitutivo de 
cualificaciones, porque la mayor oferta de trabajadores 
poco cualificados en las ciudades hizo rentable la 
introducción de tecnologías complementarias de la 
mano de obra poco cualificada. Por ello, la aceleración 
del cambio tecnológico con sesgo de cualificación en 
el decenio de 1980 en varias economías desarrolladas 
se debió también probablemente al rápido aumento 
de la oferta de trabajadores cualificados a finales del 
decenio de 1960 y principios del decenio de 1970.
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(i) Datos empíricos

Parece haber consenso en que el cambio tecnológico 
ha presentado durante las últimas décadas un sesgo 
de cualificación.26 En su análisis de 450 sectores 
manufactureros estadounidenses durante el decenio 
de 1980, Berman et al. (1994) concluyen que existe 
una relación positiva entre la reorientación del empleo 
hacia los trabajadores cualificados y la inversión en 
computadoras y en investigación y desarrollo (I+D). 
Autor et al. (1998) amplían el estudio para incluir 
a los sectores no manufactureros, y comprueban 
también que, entre 1979 y 1993, la mejora de las 
cualificaciones profesionales fue mayor en los 
sectores estadounidenses en los que se utilizaban 
más computadoras, con el consiguiente incremento 
sostenido de la prima a la cualificación.

Los estudios basados en datos de empresas o 
fábricas confirman esas conclusiones. En un estudio 
específico sobre las fábricas de la industria de 
válvulas de los Estados Unidos, Bartel et al. (2007) 
muestran que, entre 1997 y 2002, la adopción de 
nuevos equipos de tecnología de la información 
basados en computadoras aumentó la demanda de 
trabajadores más cualificados, en particular de los 
que tenían formación técnica. Bresnahan et al. (2002) 
aportan también datos de empresas que sugieren 
que la tecnología de la información, junto con los 
cambios organizativos del lugar de trabajo asociados 
a esa tecnología, han sido decisivos para explicar 
el cambio tecnológico con sesgo de cualificación 
en los sectores manufacturero y de servicios de los 
Estados Unidos.

Los estudios empíricos relativos a otros países 
de la OCDE arrojan también resultados que 
corroboran la hipótesis del cambio tecnológico con 
sesgo de cualificación. Por ejemplo, Falk y Seim 
(1999) investigan la relación entre la intensidad de 
cualificaciones y la tecnología de la información en 
el sector de servicios de Alemania durante el período 
1994-1996, y muestran que las empresas con un 
cociente más elevado entre inversiones en tecnología 
de la información y producción emplean una mayor 
proporción de trabajadores muy cualificados. En 
otro estudio, Falk (2001) muestra también que la 
penetración de las TIC en las empresas alemanas 
está positivamente relacionada con la participación 
de trabajadores cualificados en el empleo y 
negativamente relacionada con la participación de 
trabajadores mediana o escasamente cualificados. 
Un estudio de Spitz-Oener (2006) confirma 
además que, en Alemania, la demanda de personal 
cualificado ha aumentado notablemente en las 
ocupaciones que hacen un uso más intensivo de la 
tecnología. Los efectos del cambio tecnológico con 

sesgo de cualificación se han evaluado en el Canadá 
(Gera et al., 2001), España (Aguirregabiria y Alonso-
Borrego, 2001), Francia (Greenan et al., 2001), Italia 
(Piva et al., 2005) y el Reino Unido (Machin, 1995; 
Gregory et al., 2001). Esos estudios confirman la 
existencia de una relación positiva entre el empleo 
de mano de obra cualificada y diversas medidas de 
innovación tecnológica, tales como la utilización de 
computadoras, la intensidad de I+D y el número de 
innovaciones y patentes.

Los estudios comparados de varios países también 
avalan empíricamente la hipótesis del cambio 
tecnológico con sesgo de cualificación en las 
economías avanzadas. Machin y Van Reenen (1998) 
muestran que, en el caso de siete países de la OCDE 
(Alemania, Dinamarca, los Estados Unidos, Francia, 
el Japón, el Reino Unido y Suecia), la demanda 
relativa de trabajadores cualificados en el sector 
manufacturero estuvo positivamente relacionada con 
el gasto en I+D entre 1973 y 1989. Berman et al. 
(1998) presentan datos sobre 12 países desarrollados 
correspondientes al decenio de 1980 que muestran 
que tres industrias manufactureras (maquinaria y 
computadoras, maquinaria eléctrica, y editoriales 
e imprentas) en las que los cambios tecnológicos 
con sesgo de cualificación son más generalizados 
explican en conjunto el 40% del incremento interno 
de la demanda relativa de personal cualificado en el 
sector manufacturero.

Como se indicó antes, las TIC impulsan cambios 
organizativos (tales como la nivelación de jerarquías, 
la descentralización de la autoridad y el desempeño 
creciente de multitareas) que presentan un sesgo de 
cualificación. Caroli y Van Reenen (2001) presentan 
datos relativos a una muestra de fábricas británicas 
y francesas que muestran que el cambio organizativo 
y la cualificación de la mano de obra son elementos 
complementarios, ya que reducen la demanda de 
trabajadores poco cualificados y dan lugar a mayores 
incrementos de productividad en las fábricas con 
mayor presencia inicial de personal cualificado.

También hay constancia de cambios tecnológicos con 
sesgo de cualificación en los países en desarrollo. 
Utilizando datos sobre fábricas de Chile, Pavcnik 
(2003) comprueba que el capital y las cualificaciones 
se complementan, lo que podría haber contribuido 
a aumentar la demanda relativa intrasectorial de 
trabajadores cualificados durante el decenio de 
1980, aunque también es posible que no haya una 
relación causal. Fuentes y Gilchrist (2005) amplían el 
análisis a un período adicional de nueve años (1979-
1995) para controlar la heterogeneidad no observada 
a nivel de fábrica y comprueban que existe una 
relación estrecha entre la demanda de trabajadores 
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cualificados y la adopción de tecnologías, medida por 
el uso de patentes y otros indicadores tecnológicos. 

En el caso de los países en desarrollo, la adopción 
de nuevas tecnologías se produce principalmente 
mediante flujos de importación y entradas de IED 
que generan efectos tecnológicos indirectos. A partir 
de una muestra de 28 sectores manufactureros de 
23 PMA y países de ingresos medianos observada 
durante el período 1980-1991, Conte y Vivarelli (2011) 
examinan los casos de importaciones de tecnología 
que mejoran las cualificaciones, es decir, la relación 
entre las importaciones de tecnología incorporada 
en los productos y el aumento de las diferencias 
laborales en función de la cualificación. Los autores 
aportan indicios de que la complementariedad entre 
capital y cualificaciones es una posible fuente de 
sesgo de cualificación, y de que las importaciones 
de tecnología que mejoran las cualificaciones son 
un factor adicional que explica el incremento de la 
demanda de trabajadores cualificados. 

Varios estudios de países ofrecen datos similares 
sobre el sesgo relativo de cualificación que conlleva 
la tecnología incorporada a los productos en varios 
países en desarrollo, tales como el Brasil (Fajnzylber 
y Fernandes, 2009), Costa Rica (Robbins y Gindling, 
1999), Ghana (Görg y Strobl, 2002), México 
(Hanson y Harrison, 1999; Meza, 1999; Fajnzylber y 
Fernandes, 2009), Turquía (Srour et al., 2013; Meschi 
et al., 2016) y la región de Oriente Medio y África 
Septentrional (Mnif, 2016).

A menudo se considera que las tendencias empíricas 
que comparten tanto los países industrializados como 
los países en desarrollo son indicativas de cambios 
tecnológicos comunes en todo el mundo. Berman et al. 
(1998) constatan que, en los decenios de 1970 y 1980, 
la relación entre los salarios de los trabajadores muy 
cualificados (sin intervención directa en la producción) 
y los salarios de los poco cualificados (con intervención 
directa en la producción) aumentó en la mayoría de 
los sectores de los distintos países industrializados, 
a pesar de que los salarios relativos de los primeros 
iban en aumento o se mantenían estables. Berman y 
Machin (2000) muestran que los salarios relativos 
de los trabajadores muy cualificados aumentaron en 
su conjunto en las industrias manufactureras de 37 
países de ingresos altos, medianos y bajos durante 
el decenio de 1980, y comprueban que, a nivel 
industrial, la mejora de las cualificaciones estaba en 
todos los países positivamente correlacionada con el 
uso de computadoras en los Estados Unidos y con el 
gasto en I+D en la OCDE. En resumen, los cambios 
relativos a las cualificaciones eran similares y estaban 
generalizados en los distintos países de diferentes 
niveles de ingresos, y guardaban estrecha relación con 

el uso de tecnologías en los países industrializados. 
Esta conclusión es compatible con la introducción 
simultánea de cambios tecnológicos con sesgo de 
cualificación en el plano mundial.

(ii) Cuantificación de los efectos  
del cambio tecnológico con sesgo  
de cualificación

Algunos estudios cuantifican la contribución de la 
tecnología a los cambios observados en el empleo o 
los salarios relativos de los trabajadores cualificados, 
en comparación con los de los trabajadores no 
cualificados. Sin embargo, es importante advertir que 
los resultados de estos ejercicios de cuantificación 
dependen en gran medida de la definición de 
tecnología que se utilice y varían significativamente 
entre unos estudios y otros. 

En el caso de los Estados Unidos, el Japón y nueve 
países europeos en el período 1980-2004, Michaels 
et al. (2014) sostienen que las TIC permiten explicar 
hasta una cuarta parte de las diferencias entre países 
en lo que respecta al crecimiento de la demanda de 
mano de obra muy cualificada. En su estudio sobre 
los niveles relativos de remuneración y empleo de 
los trabajadores estadounidenses durante el decenio 
de 1980, Feenstra y Hanson (1999) muestran que 
la prima salarial pagada a los trabajadores sin 
funciones directas de producción durante el decenio 
de 1980 que es atribuible a la tecnología equivale 
aproximadamente al 30%, si lo que se considera son 
los equipos de alta tecnología valorados con arreglo 
a un precio de alquiler ex ante. En cambio, cuando los 
autores modifican ese criterio para dar más peso a 
los equipos instalados más recientemente (y, por ello, 
supuestamente más avanzados), la contribución de 
la tecnología a la evolución de los salarios aumenta 
sustancialmente (en más del triple). Utilizando datos 
de los Estados Unidos para el período 1984-2003 
en un modelo estructural significativo, Burstein et al. 
(2015) constatan que la informatización es el principal 
factor determinante de la variación de la prima a la 
cualificación; en concreto, los autores estiman que 
explica el 60% de su aumento.27 

(iii) ¿Puede la madurez tecnológica 
favorecer la supresión del trabajo 
cualificado?

Recientemente se ha demostrado que, hacia el año 
2000, la demanda de personal cualificado (y en 
especial, la demanda de competencias cognitivas a 
menudo asociadas a un alto nivel educativo) registró 
un cambio de tendencia en los Estados Unidos 
(Beaudry et al., 2016; Charles et al., 2016). Según 
Beaudry et al. (2016), en respuesta a ese cambio 



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2017

94

de tendencia de la demanda, los trabajadores 
muy cualificados descendieron en la escala 
laboral y empezaron a desempeñar trabajos que 
tradicionalmente llevaban a cabo trabajadores menos 
cualificados. El resultado de ese proceso de recorte 
del trabajo cualificado fue que los trabajadores muy 
cualificados desplazaron a los poco cualificados 
hacia puestos aún más bajos de la escala laboral y, 
hasta cierto punto, fuera del mercado de trabajo. 

Charles et al. (2016) relacionan esa evolución con la 
tecnología, y sostienen que, durante la fase inicial de 
adopción de una tecnología de uso general (como 
lo son las TIC), la demanda de tareas cognitivas 
aumenta con rapidez porque es necesario construir 
e instalar la maquinaria y el equipo conexos. Sin 
embargo, una vez que la tecnología de uso general 
se ha generalizado, la demanda de tareas cognitivas 
disminuye porque, una vez que la tecnología ha 
alcanzado su madurez, esas actividades siguen 
siendo necesarias para el mantenimiento y la 
sustitución ocasional de la tecnología, pero no lo 
son ya para su adopción. En términos absolutos, la 
demanda de tareas cognitivas cuando se alcanza 
la madurez tecnológica sigue siendo superior a la 
demanda existente antes de introducirse la tecnología 
de uso general, pero no es ya tan elevada como 
durante la fase inicial de adopción.

La relación entre el recorte de trabajo cualificado y 
la automatización es incluso más general. Una de las 
características más destacadas de la automatización 
es la descomposición de operaciones complejas 
en otras más simples, que es lo que hizo Ford en 
las primeras fábricas de automóviles a comienzos 
del siglo XX. En lugar de emplear trabajadores 
artesanales cualificados para construir los 
automóviles, como hacía Daimler Benz en Alemania, 
Ford contrató a trabajadores poco cualificados, de los 
que había abundante oferta debido a la gran afluencia 
de inmigrantes llegados a los Estados Unidos 
desde otros países, para que desempeñasen tareas 
sencillas. Cuando, en la sección C.4, se analicen las 
repercusiones de la tecnología en el futuro del trabajo, 
se examinará la inteligencia artificial. Al reconocer las 
pautas de información antes de que el hombre pueda 
percibirlas y analizarlas, y descomponer después las 
tareas cognitivas complejas en tareas sencillas que 
requieren poca o ninguna cualificación, la inteligencia 
artificial pone de manifiesto el vínculo entre la 
automatización y el recorte del trabajo cualificado.

(b) Cambio tecnológico con sesgo  
de rutina

Aunque plenamente coherentes con la evolución 
del mercado de trabajo en los decenios de 1970 y 

1980, los modelos de cambio tecnológico con sesgo 
de cualificación son menos eficaces para explicar 
acontecimientos más recientes. La evolución de la 
prima a la cualificación ha sido muy heterogénea en 
los distintos países desde mediados del decenio de 
1990. Como se expuso con detalle en la sección 
B.2, mientras que en algunos países la prima se ha 
reducido durante los 15 últimos años, en otros países 
ha ocurrido lo contrario. Una tendencia recientemente 
observada en el mercado de trabajo de muchos 
países desarrollados, tales como Alemania y los 
Estados Unidos, durante las dos o tres últimas 
décadas, ha sido la desaparición de profesiones de 
nivel intermedio (polarización del empleo), tal y como 
se vio en la sección B.2. Varios países en desarrollo 
han experimentado esa polarización en los dos 
últimos decenios (Banco Mundial, 2016; de Vries, 
2017).

Partiendo de la contribución fundamental de Simon 
(1960), Autor et al. (2003) presentan un marco 
teórico que relaciona la polarización del empleo con 
la tecnología. En ese marco, la tecnología afecta 
a tareas específicas, más que a cualificaciones 
específicas.28 Autor et al. (2003) clasifican las tareas 
de acuerdo con dos características principales: i) su 
grado de rutina y ii) su carácter manual o cognitivo. El 
progreso tecnológico tiende a ser sustitutivo de las 
tareas rutinarias y complementario de las cognitivas, 
tal como se representa en el cuadro C.1. La facilidad 
de la automatización depende del carácter rutinario 
o no rutinario de las tareas. La complementariedad 
de las cualificaciones depende de que las tareas 
sean de carácter cognitivo o manual. La tecnología 
debería mejorar las perspectivas relativas de 
empleo de los trabajadores situados en la celda 
inferior izquierda, ya que desempeñan tareas no 
rutinarias (cuya automatización no es fácil)29 que 
requieren técnicas cognitivas, por lo que las TIC 
les permiten ser más productivos. Los trabajadores 
de las celdas superiores desempeñan tareas 
susceptibles de automatización, y las tecnologías 
de automatización economizadoras de mano de obra 
reducen sus perspectivas relativas de empleo. Por 
último, los trabajadores de la celda inferior derecha 
son los menos afectados por la tecnología, porque 
desempeñan tareas manuales no rutinarias, que ni 
son fáciles de automatizar ni se ven afectadas por 
la complementariedad entre las cualificaciones y las 
TIC.

El marco propuesto en el cuadro C.1 contribuye a 
explicar por qué la tecnología puede provocar una 
polarización del empleo (Autor et al., 2003; Autor et 
al., 2006; Autor et al., 2008). Las tareas cognitivas 
no rutinarias, cuya automatización es difícil (dadas 
las posibilidades tecnológicas actuales) y que sirven 
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de complemento a las TIC, son características de los 
puestos profesionales y de gestión especializados, 
que suelen asignarse a trabajadores cualificados. 
Las tareas manuales no rutinarias, que no resultan 
directamente afectadas por la tecnología, suelen 
corresponder a trabajos no cualificados, como la 
limpieza de hogares, y asignarse a trabajadores 
poco cualificados; las tareas cognitivas o manuales 
rutinarias, en las que la tecnología puede sustituir 
al trabajo humano, son típicas de empleos 
desempeñados por trabajadores medianamente 
cualificados.

Hasta ahora, el análisis se ha centrado en la 
demanda relativa de trabajadores en función de sus 
cualificaciones, o en la naturaleza de las tareas que 
desempeñan. La influencia de las variaciones de la 
demanda relativa en los ingresos relativos depende 
fundamentalmente de la oferta de mano de obra. En 
particular, el grado de aumento o disminución de los 
ingresos relativos de los trabajadores de las celdas 
inferiores del cuadro C.1 (que desempeñan tareas 
menos susceptibles de automatización) dependerá 
de la elasticidad de la oferta de trabajo (Autor, 
2015).30 Si la oferta de trabajo es suficientemente 
elástica, las nuevas entradas de trabajadores pueden 
anular parcial o totalmente las mejoras salariales 
medias que se habrían producido. Según el Banco 
Mundial (2016), es probable que los trabajadores que 
desempeñan ocupaciones cognitivas no rutinarias 

vean recompensada su mayor productividad mediante 
ingresos más elevados debido a que los obstáculos 
a la entrada son elevados (es decir, la elasticidad de 
la oferta de trabajo es escasa). Por el contrario, los 
ingresos de los trabajadores poco cualificados que 
desempeñan ocupaciones manuales no rutinarias 
descenderán probablemente con el tiempo, a medida 
que los trabajadores medianamente cualificados que 
ejercen ocupaciones rutinarias sean desplazados 
por la automatización y empiecen a competir por 
los puestos disponibles en ocupaciones peor 
remuneradas en las que los costos de entrada son 
bajos y la elasticidad de la oferta de trabajo es alta.31 
Estos conceptos se resumen en el cuadro C.2.

(i) Datos empíricos

Entre los cambios introducidos recientemente en la 
naturaleza del trabajo figura una fuerte reducción de 
las ocupaciones con mayor presencia de operaciones 
rutinarias. En lo que respecta a los Estados Unidos, 
Cortes et al. (2016) documentan una disminución 
en el empleo en trabajos rutinarios, que pasó del 
40% de la población de 20 a 64 años en 1979 al 
31% de la población de ese tramo de edad en 
2014 (véase el gráfico C.4).32 Al mismo tiempo, el 
empleo en trabajos manuales no rutinarios aumentó 
en 3,9 puntos porcentuales, y el empleo en trabajos 
cognitivos no rutinarios en 6,7 puntos porcentuales 
(Cortes et al., 2016, cuadro 2). 

Cuadro C.1: Cómo interactúan la tecnología y las calificaciones en el trabajo

Complementariedad en materia de cualificaciones

F
a

ci
li

d
a

d
 d

e
 

a
u

to
m

a
ti

za
ci

ó
n Alta Baja

Alta Tareas cognitivas rutinarias Tareas manuales rutinarias

Baja Tareas cognitivas no rutinarias Tareas manuales no rutinarias

Fuente: Banco Mundial (2016).

Cuadro C.2: Efectos previstos de la tecnología en el empleo y los ingresos, por tipos  
de ocupación

Tipo de ocupación  
(por intensidad de cualificaciones)

Efecto previsto en  
el empleo

Efecto previsto  
en los ingresos

Tareas cognitivas no rutinarias Positivo Positivo

Tareas cognitivas y manuales rutinarias Negativo Negativo

Tareas manuales no rutinarias Positivo Negativo

Fuente: Banco Mundial (2016).
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Con pocas excepciones, las publicaciones empíricas 
confirman la idea de que el cambio tecnológico es 
un factor determinante de la disminución de las 
ocupaciones rutinarias y la consiguiente polarización 
del empleo en las economías desarrolladas. En 
cambio, en las economías en desarrollo hay pocos 
datos empíricos que respalden la hipótesis del 
cambio técnico con sesgo de rutina. Como se ha 
destacado anteriormente al analizar los efectos de 
la tecnología en el empleo total, las comparaciones 
entre diferentes estudios solo son válidas si esos 
estudios utilizan la misma definición de cambio 
tecnológico.

En su análisis de los mercados laborales locales en 
los Estados Unidos, Autor y Dorn (2013) muestran 
que, entre 1980 y 2005, aquellos mercados que 
se especializaron en tareas rutinarias adoptaron 
de modo diferente la tecnología de la información, 
reasignaron la mano de obra poco cualificada a 
ocupaciones del sector de los servicios (polarización 
del empleo), registraron un aumento de los ingresos 
en los extremos de la distribución (polarización de 
los salarios) y recibieron entradas de mano de obra 
cualificada. Asimismo, Autor et al. (2015) muestran 
que en los mercados de trabajo locales de los 
Estados Unidos más especializados en ocupaciones 
rutinarias el empleo en las ocupaciones que hacen 
un uso intensivo de tareas rutinarias ha disminuido. 
Sin embargo esta disminución se ha visto en gran 

medida compensada por el aumento del empleo local 
en ocupaciones que hacen un uso intensivo de tareas 
intelectuales y manuales.33

En el ámbito sectorial, Goos et al. (2014) estiman 
que el cambio tecnológico con sesgo de rutina es el 
principal responsable de la tendencia a la polarización 
del empleo observada en una muestra de 16 países 
de Europa occidental durante el período 1993-2010. 
Sin embargo, centrándose en la automatización 
en forma de robots industriales, Graetz y Michaels 
(2015) no detectan en ese tipo de tecnología ningún 
sesgo en perjuicio de los trabajadores medianamente 
cualificados. Por el contrario, observan que la 
densidad de robots desplaza la demanda desde 
los trabajadores poco cualificados hacia los muy 
cualificados. Ese resultado podría depender de la 
definición de cualificaciones, o de las diferentes 
formas en que los trabajos rutinarios resulten 
afectados por las tecnologías de uso general (como 
las TIC), en comparación con la automatización 
industrial.

En el caso de los países en desarrollo, existen 
pocos datos empíricos que confirmen la hipótesis 
del cambio tecnológico con sesgo de rutina. La 
polarización del empleo en los mercados de trabajo 
de Colombia y México en el decenio de 2000 se 
debió al abaratamiento y mayor utilización de la 
tecnología informática (Medina y Posso, 2010). Sin 

Gráfico C.4: Evolución de la parte proporcional del empleo correspondiente a ocupaciones 
rutinarias en los Estados Unidos (1979 a 2014)
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Fuente: Cortes et al. (2016).

Notas: La participación en el empleo se basa en los datos relativos a la población de 20 a 64 años de la Encuesta sobre el Estado de la 
Población, de carácter mensual (Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos), excluidos los trabajadores empleados en la 
agricultura y en ocupaciones relacionadas con la explotación de recursos naturales.
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embargo, esa conclusión no es válida para otros 
países en desarrollo (el Brasil, China, la Federación 
de Rusia y la India) ni para los PMA (Medina y Posso, 
2010; Gimpelson y Kapeliushnikov, 2016; Maloney y 
Molina, 2016).

(ii) Cuantificación de los efectos  
del cambio tecnológico con sesgo  
de rutina

La cuantificación de la contribución de la tecnología 
a la reducción del empleo medianamente cualificado 
puede consultarse en Goos et al. (2014) para 16 
países de Europa occidental durante el período 
1993-2010, y en Cortes et al. (2016) para los 
Estados Unidos durante el período 1979-2014 (o solo 
para el periodo 1989-2014, en una especificación 
alternativa). Goos et al. (2014) estiman un modelo 
en el que el índice de intensidad de tareas rutinarias 
(el indicador del cambio tecnológico con sesgo 
de rutina que se emplea habitualmente en las 
publicaciones especializadas) explica la mayor 
parte de la polarización del empleo observada. En 
particular, en lo que respecta al grupo de las ocho 
ocupaciones mejor remuneradas, el modelo predice 
un incremento de la participación en el empleo 
(horas trabajadas como porcentaje de las horas 
totales) equivalente al 79% del incremento realmente 
observado (incremento estimado igual a 4,45; 
incremento realmente observado igual a 5,62). Para 
el grupo de nueve ocupaciones de nivel intermedio, 
el modelo prevé una disminución equivalente al 74% 
de la disminución total observada de la participación 
en el empleo (disminución estimada igual a 6,86; 
disminución realmente observada igual a 9,27). Por 
último, el modelo predice un incremento para el 
grupo de las cuatro ocupaciones peor remuneradas 
equivalente al 66% del incremento observado 
(incremento estimado igual a 2,41; incremento 
realmente observado igual a 3,65). 

Cortes et al. (2016) evalúan un modelo estructural 
de la economía de los Estados Unidos que se 
corresponde con las reasignaciones ocupacionales 
observadas, y llegan a la conclusión de que las 
perturbaciones causadas por la automatización 
(medidas como desviación del capital invertido 
en TIC respecto de una tendencia de crecimiento 
equilibrado) explican como máximo la tercera parte de 
la reducción del empleo medianamente cualificado. 
Hay que tener presente, sin embargo, que esas cifras 
no constituyen una cuantificación de la contribución 
de la tecnología a la reducción del empleo en el 
sector manufacturero, ya que no todo el empleo de 
ese sector es medianamente cualificado, y no todo 
el empleo medianamente cualificado se halla en el 
sector manufacturero.

(iii) Naturaleza del ajuste al cambio 
tecnológico con sesgo de rutina 

En los Estados Unidos se han llevado a cabo 
recientemente estudios empíricos sobre los ajustes 
del mercado de trabajo relacionados con el cambio 
tecnológico con sesgo de rutina. Cortes et al. (2014) 
muestran que, durante los 30 años que precedieron 
a su estudio, la reducción de puestos de trabajo 
medianamente cualificados en los Estados Unidos 
se debió principalmente a la escasez de vías de 
transición desde la inactividad y el desempleo hacia 
el empleo rutinario, más que a la pérdida de puestos 
de trabajo. En otras palabras, era muy difícil encontrar 
empleo en trabajos rutinarios.

Cortes et al. (2016) aportan más información 
sobre las bajas tasas de acceso a puestos de 
trabajo rutinario, y muestran que la disminución 
de ocupaciones medianamente cualificadas en 
los Estados Unidos entre 1979 y 2014 se explica 
fundamentalmente por la desaparición de puestos 
de trabajo rutinario, que afectó a los trabajadores 
de determinados grupos demográficos: varones 
de todas las edades que habían abandonado sus 
estudios secundarios y varones con estudios 
secundarios menores de 50 años en el caso del 
empleo manual, y mujeres jóvenes (20 a 29 años) o 
de edades intermedias (30 a 49 años) con estudios 
secundarios o algún tipo de estudios superiores en 
el caso de los empleos cognitivos. En cuanto a la 
oferta de trabajo, el aumento del nivel de educación 
y el envejecimiento de la población han reducido 
la proporción de trabajadores que poseen esas 
características demográficas en los Estados Unidos. 

Sin embargo, la oferta de mano de obra no basta por 
sí sola para explicar la experiencia de esos grupos 
demográficos en el mercado de trabajo. Dentro de 
cada grupo, la tendencia a desempeñar ocupaciones 
rutinarias se ha reducido de forma acusada. Por 
ejemplo, mientras que en 1979 más del 60% de los 
varones jóvenes con un bajo nivel de instrucción 
trabajaban en ocupaciones manuales rutinarias, en 
2014 esa cifra descendió a la tercera parte (Cortes et 
al., 2016). La menor probabilidad de empleo rutinario 
(igual a 8,1 puntos porcentuales entre 1979 y 2014 
para el empleo manual, y a 1,2 puntos porcentuales 
para el empleo cognitivo en el mismo período, según 
se muestra en el gráfico C.4) se compensó con 
el aumento del desempleo y del empleo manual no 
rutinario. 

Los resultados de Cortes et al. (2016) parecen 
indicar que, por término medio, los trabajadores 
estadounidenses empleados en ocupaciones 
rutinarias han tenido muchas dificultades para 
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encontrar trabajo en ocupaciones cognitivas no 
rutinarias y bien remuneradas. Cortes (2016) 
muestra que los resultados difieren dependiendo 
de las capacidades de los distintos trabajadores. 
En particular, aporta datos teóricos y empíricos que 
muestran que los trabajadores poco cualificados 
que desempeñan tareas rutinarias tienen más 
probabilidades de desplazarse hacia trabajos 
manuales no rutinarios, mientras que los trabajadores 
muy cualificados que desempeñan tareas rutinarias 
tienen más probabilidades de desplazarse hacia 
trabajos cognitivos no rutinarios.

(iv) ¿Puede el cambio tecnológico 
con sesgo de rutina explicar la 
“recuperación sin empleo”?

El cambio tecnológico con sesgo de rutina se 
ha relacionado también con la denominada 
“recuperación sin empleo” (el período posterior a una 
recesión en que la recuperación de la producción 
agregada se acompaña de una recuperación mucho 
más lenta del empleo agregado). En particular, se 
ha sostenido que la automatización con sesgo de 
rutina podría ser la causa no solo de la destrucción 
de empleo durante las fases de contracción, sino 
también del lento crecimiento del empleo durante las 
fases de recuperación económica. A ese respecto, 
Brynjolfsson y McAfee (2011; 2014) se refieren a 
una “gran desvinculación” en la que el crecimiento 
económico se ha desligado del crecimiento del 
empleo por primera vez en los tiempos modernos.

Sin embargo, no hay consenso sobre esa cuestión, 
ya que los datos empíricos no son concluyentes. En 
el caso de los Estados Unidos, la destrucción de 
empleo en ocupaciones rutinarias se ha concentrado 
en los períodos de contracción económica (Jaimovich 
y Siu, 2014). En concreto, el 88% de las pérdidas de 
empleo en ocupaciones rutinarias desde mediados 
del decenio de 1980 se ha producido en un lapso de 
12 meses a partir de esas contracciones (todas las 
cuales se han acompañado de recuperaciones sin 
creación de empleo). Los trabajadores desplazados 
han tenido que superar largos períodos de transición 
para acceder a ocupaciones y sectores diferentes, 
lo que ha frenado el crecimiento del empleo durante 
la recuperación. Jaimovich y Siu (2014) y Graetz y 
Michaels (2017) ofrecen datos empíricos sobre la 
relación existente entre la pérdida de ocupaciones 
rutinarias medianamente cualificadas y las 
recuperaciones sin empleo en los Estados Unidos. 

No obstante, Graetz y Michaels (2017), basándose 
en datos relativos a 71 períodos de recesión que 
tuvieron lugar en 17 países desarrollados distintos 
de los Estados Unidos entre 1970 y 2011, no hallan 

indicios de que los sectores que hacen un uso más 
intensivo del empleo en tareas rutinarias y que, por 
ello, se prestan más al cambio tecnológico, hayan 
registrado un aumento del empleo particularmente 
lento durante los periodos de recuperación 
económica. El mismo resultado es válido para los 
sectores en los que el trabajo está más expuesto 
a la automatización mediante robots industriales. 
Los autores constatan además que el empleo de 
trabajadores medianamente cualificados aumentó 
de forma parecida en los sectores de uso intensivo 
de tareas rutinarias y en los demás sectores durante 
los períodos de recuperación recientes. Por ello, 
concluyen que la tecnología no es la causa de la 
recuperación sin creación de empleo en otros países 
desarrollados distintos de los Estados Unidos.

Resumiendo los resultados de la sección C.2, puede 
afirmarse que el cambio tecnológico repercute en 
los trabajadores de forma diferente dependiendo, 
entre otras circunstancias, de sus cualificaciones 
y de las tareas que desempeñan. Actualmente, el 
cambio tecnológico tiende a mostrar un sesgo a 
favor del trabajo cualificado (en el sentido de que 
aumenta la demanda relativa de cualificaciones) 
y un sesgo contrario al empleo en tareas rutinarias 
(en la medida en que reduce la demanda de esas 
tareas). En consecuencia, el cambio tecnológico 
tiende a beneficiar a los trabajadores relativamente 
cualificados que desempeñan tareas no rutinarias, 
pero puede perjudicar a los trabajadores 
relativamente poco cualificados que desempeñen 
tareas rutinarias. 

En la siguiente subsección se examinará si estas 
conclusiones pueden seguir aplicándose en el 
futuro próximo o si, con la llegada de la nueva oleada 
de avances en materia de tecnología inteligente, 
inteligencia artificial, robótica y algoritmos, las 
transformaciones tecnológicas podrían afectar a un 
número cada vez mayor de trabajadores de todos los 
niveles de cualificación y en todas las actividades 
laborales.

4. La tecnología y el futuro  
del trabajo

Como se expuso en la sección B, el nivel y la 
estructura del empleo dependen de la oferta y la 
demanda de mano de obra. El futuro del empleo no 
es una excepción y está ligado al futuro tanto de la 
oferta de trabajo como de la demanda de trabajo. El 
futuro de la oferta de trabajo depende, entre otros 
factores, de la evolución demográfica y del nivel y 
la distribución de la riqueza, así como del sentido 
y el grado de disfrute que el trabajo procure a los 
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trabajadores y de la disponibilidad y atractivo de las 
alternativas al trabajo. Por su parte, el futuro de la 
demanda de trabajo depende, entre otros factores, 
del costo relativo de los bienes de inversión y las 
condiciones de financiamiento, de la demanda de 
productos y de la existencia y asequibilidad de 
determinadas tecnologías.

La actual (y la futura) oleada de avances en el 
ámbito de las tecnologías inteligentes, la inteligencia 
artificial, la robótica y los algoritmos, a menudo 
considerados como la cuarta revolución industrial, 
concita un creciente interés entre los expertos y 
los medios de comunicación. En este contexto, se 
ha entablado un debate sobre el efecto de estas 
tecnologías emergentes en el futuro del empleo. 
Algunos expertos sostienen que la historia se repetirá 
y que los procesos transformadores que traiga 
consigo la próxima oleada de avances tecnológicos 
reemplazará muchos de los empleos existentes 
pero que, en último término, creará a su vez nuevos 
empleos y oportunidades. Otros anticipan que el 
efecto de la nueva oleada de innovaciones y cambios 
tecnológicos en el empleo será esta vez diferente, y 
que la sustitución masiva de trabajos humanos por 
inteligencia artificial y robótica nos conducirá hacia 
un “futuro sin trabajo”. En esta subsección se pasa 
revista a los principales argumentos esgrimidos por 
ambos bandos sobre el impacto de la tecnología en 
el futuro del empleo y se analizan sus implicaciones 
sobre la evolución de las cualificaciones.

(a) ¿Moverse con o contra el avance 
tecnológico?

La tesis de que los nuevos avances tecnológicos en 
inteligencia artificial y robótica no conducirán a un 
“futuro sin trabajo” está basada en la experiencia 
histórica. Aunque es cierto que cada oleada de 
cambios tecnológicos ha generado preocupación y 
perturbaciones pasajeras debido a la desaparición 
de ciertas actividades y trabajos, también ha 
propiciado en último término la evolución otros 
ocupaciones y creado y cubierto trabajos nuevos 
y a menudo mejores, por obra de tres mecanismos 
interrelacionados (Autor y Handel, 2013; Autor, 2015; 
Bessen, 2015; Mokyr et al., 2015). 

En primer lugar, también las últimas innovaciones 
tecnológicas necesitan recurrir a una mano de obra 
capaz de producir y suministrar los bienes, servicios 
y equipos necesarios para aplicar las nuevas 
tecnologías. Datos empíricos recientes indican que 
el crecimiento del empleo registrado en los Estados 
Unidos entre 1980 y 2007 fue significativamente 
mayor en las ocupaciones que habían incorporado a 
más profesiones de nuevo cuño (Berger y Frey, 2017). 

En segundo lugar, la nueva oleada de tecnologías 
puede ser beneficiosa para la competitividad de las 
empresas que mejoren su productividad adoptando 
las innovaciones tecnológicas. Estas empresas 
pueden experimentar una mayor demanda de los 
bienes o servicios que producen y por consiguiente 
incrementar su demanda de mano de obra.34 Varias 
investigaciones ya mencionadas en la sección C.2 
concluyen que la adopción de tecnologías que 
economizan mano de obra no ha reducido la demanda 
total de mano de obra en los países europeos y otras 
economías desarrolladas (Goos et al., 2014; Graetz y 
Michaels, 2015; Bessen, 2016; Gregory et al., 2016).

Por último, tal como se expuso en la sección 
C.2, los próximos avances tecnológicos pueden 
complementar algunas tareas u ocupaciones y, por 
lo tanto, mejorar la productividad del trabajo, lo que 
podría propiciar más empleo, salarios más altos o 
ambas cosas. Quienes vengan a engrosar las filas 
de la mano de obra o se beneficien de aumentos 
salariales podrían aumentar su gasto en consumo, 
lo que a su vez tenderá a mantener o incrementar 
la demanda de mano de obra en la economía. 
Datos empíricos recientes sugieren que el uso de 
robots industriales a nivel sectorial ha inducido un 
incremento tanto de la productividad laboral como 
de los salarios de los trabajadores en Australia, 
14 países europeos, la República de Corea y los 
Estados Unidos (Graetz y Michaels, 2015).

Por contra, quienes sostienen que los avances 
tecnológicos aumentarán el desempleo, aun 
reconociendo que en el pasado ese tipo de 
temores se han visto muchas veces desmentidos 
por los hechos, consideran que la nueva oleada de 
progresos tecnológicos presenta características 
radicalmente distintas a las anteriores. Los avances 
en robótica, inteligencia artificial, vehículos sin 
conductor, macrodatos (“big data”, es decir series 
de datos de tal extensión que superan la capacidad 
de procesamiento de los programas informáticos 
tradicionales) e impresión 3-D parecen llamados 
a seguir erosionando el empleo poco cualificado, 
especializado en tareas ordinarias, pero también a 
afectar a los empleos de cualificación media y alta 
relacionados con tareas físicas, cognitivas y no 
ordinarias que requieren conocimientos, criterio 
y experiencia, y que solían considerarse ámbitos 
exclusivamente humanos (Brynjolfsson y McAfee, 
2014; Ford, 2015). 

Aducen, en particular, que los próximos avances 
tecnológicos en digitalización y algoritmos 
potenciados por los macrodatos seguirán reduciendo 
los costos marginales de (re)producción hasta 
alcanzar un nivel cercano a cero, de tal modo que 
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los trabajadores humanos resultarán más caros 
que los costos adicionales derivados del uso de 
las nuevas tecnologías (Rifkin, 2015). Este proceso 
propiciaría finalmente una reducción del número total 
de empleos humanos disponibles a medio y largo 
plazo.35 La repercusión de la actual y venidera oleada 
de tecnologías sobre las pérdidas futuras de empleos 
también se diferencia de las anteriores, a su juicio, 
en términos de velocidad, escala y fuerza (Schwab, 
2016).

En primer lugar, los datos empíricos indican que el 
proceso de adopción de los avances tecnológicos 
anteriores fue menos acelerado, dando a la población 
más tiempo de adaptarse (Comin y Hobijn, 2010). Por 
ejemplo, hicieron falta 30 años para que los Estados 
Unidos alcanzaran una tasa de adopción de la 
electricidad del 10%, mientras que en el caso de los 
dispositivos de tipo tableta bastaron cinco años para 
alcanzar ese mismo nivel de adopción (DeGusta, 
2012).

En comparación con las innovaciones anteriores, los 
nuevos avances tecnológicos evolucionan a ritmo 
exponencial. Aunque algunos expertos sostienen 
que la Ley de Moore, según la cual el número 
de componentes de un circuito integrado se ha 
duplicado cada 18 meses desde 1965, está llegando 
a su fin, ha permitido alcanzar mayores cotas de 
potencia informática y automatizar tareas cada 
vez más complejas (Brynjolfsson Y McAfee, 2014; 
Waldrop, 2016). Graetz y Michaels (2015) sostienen 
que entre 1993 y 2007, la densidad media de robots 
aumentó en más del 150% en Australia, 14 países 
europeos, la República de Corea y los Estados 
Unidos. Boston Consulting Group (2017) señala que 
hay actualmente entre 1,5 y 1,75 millones de robots 
industriales en funcionamiento, cifra que podría 
aumentar hasta situarse entre los 4 y los 6 millones 
en 2025. En ciertas áreas, como la biotecnología, 
el ritmo de los avances ha llegado a superar 
incluso a la Ley de Moore (Autor, 2015). Según 
el Foro Económico Mundial (2016), se prevé que 
alrededor del 65% de los niños en edad preescolar 
desempeñen tareas y trabajos que no existen hoy en 
día. Dada la velocidad de la aceleración tecnológica, 
es posible que los trabajadores, incluidos los más 
flexibles y mejor adaptados al mercado de trabajo, 
necesiten readaptarse profesionalmente y actualizar 
sus competencias para mantenerse al día de las 
nuevas modalidades ocupacionales y las nuevas 
cualificaciones que se requieran.

En segundo lugar, la mayoría de las innovaciones 
tecnológicas más revolucionarias del pasado, como 
las bombillas o el teléfono, no siempre se impusieron 
de forma simultánea en todos los sectores 

industriales, lo que permitió a los trabajadores 
afectados buscar oportunidades de empleo en 
sectores aún no alterados por el cambio. Por ejemplo, 
durante la revolución agrícola del siglo XVIII, muchas 
personas que perdieron su empleo en el campo 
se trasladaron a la ciudad en busca de trabajo. 
Con frecuencia, las revoluciones tecnológicas 
del pasado tardaron mucho tiempo en dejar una 
impronta significativa en el conjunto de la economía. 
La inversión en los ferrocarriles generó inicialmente 
beneficios y repercusiones relativamente modestos, 
pero fueron creciendo a medida que mejoraba la 
productividad ferroviaria y aumentaba el peso de la 
producción ferroviaria en la actividad económica.

También la velocidad de adopción de las TIC ha 
variado de un sector a otro. Algunos sectores, como la 
industria manufacturera, la agricultura, la silvicultura, 
la pesca, la hostelería, la restauración y los comercios 
mayoristas y minoristas han experimentado un 
aumento muy rápido del uso de servicios de capital de 
TIC por hora trabajada, mientras que otros sectores 
como la construcción y el transporte registran una 
menor tasa de crecimiento de la intensidad de las 
TIC (OCDE, 2017). Algunos expertos sostienen que 
el progreso tecnológico registrado en la esfera de las 
TIC ha sido menos transformador que cualquiera de 
las tres principales tecnologías surgidas durante la 
segunda revolución industrial, a finales del siglo XIX 
y comienzos del siglo XX (a saber: la electricidad, 
el automóvil y las comunicaciones inalámbricas) 
(Gordon, 2014). Sin embargo, un estudio reciente 
que compara la productividad laboral de los 
Estados Unidos en las épocas de la electrificación 
(1890-1940) y de las TIC (1970-2010) observa 
que el crecimiento de la productividad presenta 
patrones sumamente parecidos en ambas etapas: un 
crecimiento de la productividad inicialmente más bien 
lento, seguido por varias décadas de aceleración 
y por último una ralentización del crecimiento de la 
productividad (Syverson, 2013). A diferencia de las 
grandes innovaciones tecnológicas del pasado, 
las actuales y futuras no se limitan a un ámbito 
específico sino que combinan diversos elementos, 
como el almacenamiento de energía, la computación 
cuántica, las redes móviles, la biotecnología, la 
nanotecnología y la ciencia de los materiales, y 
repercuten potencialmente en todas las áreas de 
la economía, incluidos el sector de servicios, la 
agricultura o las manufactureras.

Por último, la amplitud y la profundidad de estas 
nuevas y complejas tecnologías tienen el potencial 
de transformar sistemas enteros de producción, 
gestión y gobernanza. Así, por ejemplo, el fenómeno 
de la digitalización ya ha propiciado la aparición 
de nuevos modelos de negocio y de empleo, a 
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menudo conocidos como “economía de plataforma”, 
“economía distributiva”, “economía entre iguales”, 
“gig economy” o “economía a la carta”. En particular, 
la implantación y el desarrollo de nuevos servicios 
digitales de transporte y alojamiento y de plataformas 
de trabajo independiente y a la carta han traído 
consigo la creación de nuevos tipos de trabajos, 
así como de acuerdos contractuales temporales y 
flexibles.36 Algunos expertos también pronostican 
un tipo de cambio tecnológico, ligado a numerosas 
nuevas tecnologías digitales y marcado por la 
figura de la súper-estrella y la noción de talento, 
en el que unas pocas empresas y personas se 
llevan la mayor parte de la cuota de mercado y los 
beneficios económicos de la adopción y difusión de 
estas tecnologías (Brynjolfsson y McAfee, 2014). 
La emergencia de esta figura del ganador que 
se lleva todo o casi todo el mercado podría tener 
consecuencias en el grado de competencia de 
diversos sectores económicos y en la percepción de 
la equidad y la justicia de los efectos derivados del 
cambio tecnológico.

Al margen de la velocidad de los cambios que 
la actual y las próximas oleadas tecnológicas 
introduzcan en los sistemas de producción, 
distribución y consumo de casi todos los sectores y 
países, estas nuevas tecnologías complejas también 
se desarrollarán en un contexto demográfico y de 
esperanza de vida diferente al de las anteriores 
revoluciones tecnológicas (Clark, 2017). Las 
anteriores innovaciones relevantes tenían lugar en un 
mundo caracterizado por el crecimiento demográfico. 
En la actualidad, cada vez más países desarrollados y 
emergentes se enfrentan al progresivo envejecimiento 
y reducción de su población en edad de trabajar, 
fenómeno que puede redoblar la presión favorable 
a la adopción de mano de obra no humana para 
compensar el número menguante de trabajadores 
en edad de trabajar que solían financiar la red de la 
seguridad social. En cambio, la mayoría de los países 
en desarrollo siguen experimentando un crecimiento 
poblacional y se enfrentan al reto de crear 
condiciones propicias para generar nuevos empleos, 
además de los empleos existentes que no se han 
visto afectados por la innovación tecnológica. Del 
mismo modo, debido al aumento de la esperanza de 
vida media impulsado por las innovaciones científicas 
y tecnológicas en el campo de la salud y la medicina, 
las personas podrán, en promedio, trabajar más 
tiempo, lo que puede suponer una presión añadida al 
mercado de trabajo.

(b) Perspectivas de la automatización

Uno de los estudios que reavivaron el debate sobre 
la nueva oleada de tecnologías, y en particular sobre 

la automatización y el empleo, fue un trabajo de 
investigación de 2013 de Frey y Osborne (2017), que 
clasifica 702 ocupaciones del mercado de trabajo de 
los Estados Unidos en términos de capacidades que 
podrían ser automatizadas. Los autores concluyen 
que el 47% de estas ocupaciones corren el riesgo de 
ser automatizadas e informatizadas a lo largo de las 
próximas dos décadas. En particular, consideran que 
las ocupaciones de los vendedores minoristas, los 
asistentes administrativos, los camareros, los cajeros 
y los conductores de camiones de transporte son las 
que corren mayor riesgo de automatización.37 Ciertas 
empresas de consultoría y académicos han aplicado 
ese método analítico a varios países europeos, 
Australia, el Canadá, el Japón y Nueva Zelandia, 
y sitúan el porcentaje de empleos susceptibles 
de automatización entre el 30% y el 49% (Baert y 
Ledent, 2015; Deloitte, 2015b; Bouée y El Karoui, 
2014; Sproul et al., 2015; Pajarinen y Rouvinen, 
2014; Brzeski y Burk, 2015; Citibank, 2016; David, 
2017; Durrant-Whyte et al., 2015).38 

El riesgo de automatización no es exclusivo de las 
economías desarrolladas. Como se destaca en el 
gráfico C.5, las estimaciones sobre el porcentaje de 
ocupaciones en riesgo de automatización tienden de 
hecho a ser mayores para los países en desarrollo y 
los países menos adelantados que para los países de 
altos ingresos. Según el Informe sobre el desarrollo 
mundial 2016 del Banco Mundial, a lo largo de las 
próximas décadas el riesgo de automatización podría 
afectar por término medio a dos terceras partes de 
todos los empleos de los países en desarrollo. El 
porcentaje estimado de empleos con alto riesgo de 
automatización oscila entre el 55% en Uzbekistán, 
el 65% en Nigeria, el 67% en Sudáfrica y Bolivia, 
el 74% en Angola, el 77% en Bangladesh y el 85% 
en Etiopía. Dicho porcentaje también es sustancial 
en países emergentes como la Argentina (65%), 
la India (69%) y China (77%). Un reciente estudio 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
estima también que cerca de tres de cada cinco 
empleos están expuestos a un elevado riesgo de 
automatización en Camboya, Indonesia, Filipinas, 
Tailandia y Viet Nam (Chang y Huynh, 2016).

Según el Banco Mundial, el elevado porcentaje de 
puestos de trabajo susceptibles de automatización 
podría afectar negativamente a la capacidad 
de las economías en desarrollo de seguir 
desarrollándose. Sin embargo, la adopción y difusión 
de la automatización podría ser más lenta y tener un 
alcance más limitado en los países en desarrollo, 
dada la mayor prevalencia en ellos de obstáculos a 
la tecnología, salarios más bajos y empleos basados   
en destrezas manuales (véase el recuadro C.2). Las 
estimaciones del Banco Mundial sobre el porcentaje 



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2017

102

de puestos de trabajo en riesgo de automatización, 
ajustadas para tener en cuenta el menor ritmo 
de adopción de las tecnologías de los países en 
desarrollo, son significativamente menores en el caso 
de la mayoría de los países en desarrollo analizados. 
Como se aprecia en el gráfico C.5, los porcentajes 
estimados, ajustados a la viabilidad tecnológica en 
países de ingresos bajos y medianos, oscilan entre 
el 34% y el 65%, cifras relativamente similares a las 
estimadas para muchos países de altos ingresos.

Según estudios más recientes, el porcentaje 
relativamente alto de puestos de trabajo vulnerables 
a la automatización estimado y consignado en los 
estudios mencionados se debe a que no tienen en 
cuenta el hecho de que las ocupaciones tienden a 
ajustarse a la tecnología adaptando su estructura 
de tareas. De hecho, la mayoría de las ocupaciones 
se adaptan regularmente a la innovación tecnológica 
reasignando las tareas ordinarias a la automatización 
y reorientando el trabajo humano hacia actividades de 
gestión y tareas sociales, interpersonales y creativas 
no ordinarias. Eso es lo que ocurrió con muchos 

cajeros de banco tras la introducción de los cajeros 
automáticos, como ya se vio en la subsección anterior. 

Tomando en consideración las diversas posibilidades 
de automatización que ofrecen los empleos y tareas 
propios de cada ocupación, un estudio reciente 
estima que podrían ser totalmente automatizados el 
12% de los empleos de Alemania y el 9% de los de 
los Estados Unidos (Bonin et al., 2015). Aplicando 
la misma metodología, un estudio de la OCDE 
señala como susceptibles de automatización total, 
en promedio, el 9% de los empleos de 21 países 
de la OCDE: desde el 6% o menos de Estonia, 
Finlandia o la República de Corea hasta el 12% de 
Austria, Alemania y España (Arntz et al., 2016b). Los 
autores de este estudio sostienen que los enfoques 
centrados en la ocupación sobrestiman el potencial 
de la automatización, ya que en promedio tres de cada 
cuatro puestos de trabajo de una ocupación concreta 
son menos automatizables que el trabajo medio de 
esa ocupación, lo que sugiere que los trabajadores 
se especializan en tareas no automatizables dentro 
de sus profesiones (Arntz et al., 2017). 

Gráfico C.5: Porcentaje de empleos en riesgo de automatización como consecuencia  
del progreso económico
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Recuadro C.2: Las repercusiones futuras de la automatización en el mercado laboral de los 
países en desarrollo

Aunque son cada vez más los estudios que analizan los posibles efectos de la automatización y la inteligencia 
artificial en los mercados de trabajo de las economías desarrolladas, su repercusión en los países en 
desarrollo ha suscitado mucha menos atención. Los escasos estudios centrados   en las ocupaciones que 
calculan el porcentaje de empleos en riesgo de automatización en los países en desarrollo señalan que estos 
presentan un porcentaje mayor de empleos en ocupaciones ordinarias que podrían ser automatizados e 
informatizados (Banco Mundial, 2016; Citibank, 2016). Sin embargo, como se ha señalado en Banco Mundial 
(2016), la incidencia de la automatización en el mercado de trabajo de los países en desarrollo podría ser más 
tardía y lenta, principalmente por dos razones. En primer lugar, y pese a la creciente velocidad de adopción 
de tecnologías de los países en desarrollo, sigue siendo menor que la de los países desarrollados. En 
segundo lugar, el menor nivel salarial y el porcentaje relativamente alto de empleos manuales no ordinarios, 
que actualmente resultan más difíciles de automatizar, podrían hacer menos rentables las inversiones en 
automatización en los países en desarrollo (al menos a corto plazo). Sin embargo, más allá del momento en 
que se produzca, la automatización plantea varios problemas para los países en desarrollo.

En primer lugar, al reducir el contenido de mano de obra del proceso de producción, la automatización de 
los países desarrollados podría permitirles competir con los países de bajos costos laborales (UNCTAD, 
2016). Las empresas de los países de altos ingresos podrían decidir repatriar determinadas actividades 
manufactureras localizadas en países en desarrollo para minimizar los costos de producción y aumentar 
su competitividad. La relocalización también podría afectar al proceso empresarial de deslocalización de 
los servicios financieros (por ejemplo, la contabilidad), las telecomunicaciones (por ejemplo, los centros 
de llamadas) y los servicios médicos. Si se diera una situación semejante, los países en desarrollo podrían 
perder oportunidades de producción y empleo en ciertos sectores (Citibank, 2016). Estos cambios 
potenciales podrían resultar especialmente difíciles para los países en desarrollo que ya están enfrentándose 
a la desindustrialización y convirtiéndose en economías de servicios, en un estadio de desarrollo más 
temprano y con niveles de ingresos mucho más bajos que los países que se industrializaron antes que ellos 
(Rodrik, 2016). El constante crecimiento de los salarios reales de los países emergentes podría suponer un 
incentivo añadido para una eventual relocalización y para la adopción de la automatización. Sin embargo, 
por el momento, los datos indican que el fenómeno de relocalización es limitado, relativamente lento y está 
circunscrito a determinados sectores (UNCTAD, 2016).

En segundo lugar, la nueva oleada de tecnologías podría brindar a los emprendedores y empresas de los 
países en desarrollo la oportunidad de desarrollar nuevos modelos de negocio y ofrecer nuevos bienes 
y servicios. Así, por ejemplo, la fabricación por adición (impresión industrial en 3D) podría, gracias a su 
movilidad, flexibilidad, eficiencia energética y creciente asequibilidad, mejorar la competitividad y eficiencia 
de la fabricación a pequeña escala en los países en desarrollo y menos adelantados (Naudé, 2017). Sin 
embargo, es probable que esta oportunidad se resista a los países que carezcan de un acceso fiable a la 
electricidad y a Internet, así como de competencias pertinentes en la fuerza de trabajo.

En tercer lugar, la automatización y los avances de las TIC también podrían crear nuevas oportunidades de 
empleo en los países en desarrollo mediante la creación de plataformas de trabajo en línea que reúnan a 
empresarios y empleados potenciales (Banco Mundial, 2016). Estas plataformas en línea podrían proporcionar 
a los trabajadores de los países en desarrollo, incluidos los jóvenes y las mujeres, oportunidades de monetizar 
competencias con poca demanda en el mercado de trabajo local. Sin embargo, el acceso y recurso a estas 
plataformas tiende a ser mayor entre los jóvenes y los trabajadores muy cualificados, lo cual, sumado a 
la automatización, podría contribuir a acentuar la polarización del mercado de trabajo, que registraría un 
crecimiento del empleo en las franjas más baja y más alta de la escala de cualificaciones e ingresos. Como 
se ha visto en la sección B, datos empíricos recientes indican que en muchos países en desarrollo, con la 
salvedad de los que presentan un elevado porcentaje de empleo poco cualificado y cuentan con abundantes 
recursos naturales y productos básicos, ya se está experimentando una polarización laboral (Banco Mundial, 
2016).
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Un informe más reciente de PricewaterhouseCoopers 
(2017) modifica la metodología utilizada por 
Artnz et al. (2016b), incorporando nuevos datos 
y desarrollando un algoritmo que relaciona la 
automatización con las características específicas de 
tareas y trabajadores. Estima que el 35%, el 30% y el 
38% de los empleos de Alemania, el Reino Unido y 
los Estados Unidos, respectivamente, se enfrentan a 
un riesgo potencialmente elevado de automatización. 
Dos estudios recientes del McKinsey Global Institute 
(2016; 2017), basados en una metodología diferente 
que analiza las actividades laborales, estiman que si 
bien el 46% de todas las tareas del actual mercado 
laboral de los Estados Unidos están en riesgo de 
automatización y que el 60% de las ocupaciones 
podría comprender un 30% o más de actividades 
automatizadas, solo un 5% de las ocupaciones 
podrían ser totalmente automatizadas con las 
tecnologías actualmente disponibles. En el ámbito 
mundial, el porcentaje estimado de actividades 
laborales potencialmente automatizables oscila entre 
el 41% de Kuwait y Sudáfrica, el 50% del Brasil y la 
Federación de Rusia, el 52% de Kenya y México, el 
55% de Tailandia y el 57 del Japón. Dada la estructura 
sectorial de sus economías, la combinación de 
actividades dentro de estos sectores y el tamaño 
de su mano de obra, China, la India, el Japón y los 
Estados Unidos representan casi dos tercios del 
número de trabajadores cuyas actividades podrían ser 
técnicamente automatizadas por medio de tecnologías 
ya puestas a prueba (McKinsey Global Institute, 2017).

Una nueva investigación sostiene asimismo que los 
futuros efectos de la automatización podrían ser 
sustancialmente distintos en diferentes regiones y 

zonas de un mismo país (Morgan et al., 2017; Institute 
for Spatial Economic Analysis (ISEA), 2017). Pese 
a que las tecnologías digitales les han permitido 
mejorar sus comunicaciones y seguir segmentando 
sus procesos de producción, las empresas siguen 
tendiendo a concentrar ciertas competencias y 
ocupaciones en determinadas zonas geográficas a fin 
de aprovechar la disponibilidad de insumos (incluida 
la mano de obra y los proveedores) y los posibles 
efectos indirectos positivos. En consecuencia, las 
localidades con mayor concentración de tareas 
y empleos vulnerables a la automatización, con 
frecuencia ciudades pequeñas, podrían verse más 
afectadas que las zonas metropolitanas más grandes.

En general, como ilustra el gráfico C.6, el porcentaje 
estimado de los empleos que podrían ser sustituidos 
por la automatización de cada país difiere 
significativamente en función de la metodología y las 
hipótesis subyacentes utilizadas. Con independencia 
de la metodología utilizada, la probabilidad 
estimada de automatización no es equivalente al 
desempleo futuro, aunque podría tener importantes 
repercusiones en el ajuste del mercado de trabajo 
a través de sus efectos en la composición de este 
mercado. Estas estimaciones deberían interpretarse 
con cautela, por varias razones (Arntz et al., 2016b; 
McKinsey Global Institute, 2017).

En primer lugar, las proyecciones de la futura 
capacidad tecnológica se basan en apreciaciones 
subjetivas llevadas a cabo por expertos, que no están 
seguros de la magnitud ni del ritmo que alcanzará 
el progreso tecnológico. A veces se considera 
que los expertos en tecnología son demasiado 

Recuadro C.2: Las repercusiones futuras de la automatización en el mercado laboral de los 
países en desarrollo (continuado)

Por último, las personas de bajo nivel educativo y bajos ingresos son las más vulnerables a los cambios 
tecnológicos en el mercado de trabajo. No está claro, sin embargo, cómo se adaptará a la automatización y 
a los avances de las TIC el sector informal, que concentra gran parte del empleo total en muchos países en 
desarrollo, como se vio en la sección B. Los datos empíricos indican que las empresas informales tienden 
a innovar o adoptar tecnologías a tasas más bajas que las empresas formales (Harris, 2014). La literatura 
sobre la cuestión señala asimismo que las anteriores innovaciones tecnológicas mejoraron el acceso 
a la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de transporte, lo que permitió a ciertos trabajadores 
informales mejorar su productividad elevando su nivel de eficiencia y de organización laboral y sacando 
partido de las nuevas oportunidades de trabajo (Casey y Harvey, 2015; 2016). No obstante, para otros 
trabajadores informales que carecen de los medios económicos necesarios para adquirir nuevas tecnologías 
o no pueden capacitarse para usarlas, el efecto perturbador de las tecnologías resulta mucho más 
negativo. Varios estudios de caso señalan que los trabajadores informales que se organizan y colaboran 
con otros grupos logran mejorar considerablemente su capacidad de actualizar y ampliar gradualmente sus 
capacidades tecnológicas, mantenerse al día de los cambios tecnológicos y mitigar los efectos negativos 
de las perturbaciones tecnológicas que afectan a su sector (Casey y Harvey, 2016). Un acceso limitado y 
desigual de los trabajadores informales, en particular de los más vulnerables, a las tecnologías futuras podría 
por tanto exacerbar la “brecha digital”.



COMERCIO, TECNOLOGÍA Y EMPLEO
C

.  E
F

E
C

T
O

S
 D

E
 L

A
 

T
E

C
N

O
LO

G
ÍA

 E
N

 E
L 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L 
M

E
R

C
A

D
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

105

Gráfico C.6: Comparación entre los enfoques usados para estimar el porcentaje de empleos  
en riesgo de automatización
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Fuente: Secretaría de la OMC, a partir de análisis centrados en la ocupación (Brzeski y Burk, 2015; David, 2017; Deloitte, 2015b; 
Frey y Osborne, 2017); análisis centrados en los empleos (Arntz et al., 2016b); y análisis centrados en los empleos (modificados) 
(PricewaterhouseCoopers LLP, 2017); y análisis centrados en la actividad laboral (McKinsey Global Institute, 2017).

optimistas sobre la futura viabilidad tecnológica de 
su ámbito de especialidad y tienden a sobrevalorar su 
potencial real (Autor, 2015). Un reciente análisis de 
los resultados de una encuesta señala, no obstante, 
que los expertos en inteligencia artificial y robótica 
tienden a ser más cautos que los no expertos al 
predecir el número de ocupaciones en riesgo de 
automatización en las próximas décadas (Walsh, 
2017).

Tal y como se aprecia en el gráfico C.7, muchas 
tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial y la 
automatización, se han desarrollado por rachas. Muy 
frecuentemente, un avance tecnológico puntual da 
paso a un período de avances más lentos debido a 
ciertos obstáculos. Como se ha visto en la sección 
C.2, ciertos estudiosos consideran también que 
no puede descartarse la posibilidad de que la 
automatización rápida no sea más que una fase de 
transición hacia nuevas tecnologías que desalienten 
el avance de la automatización y beneficien así a la 
mano de obra (Acemoglu y Restrepo, 2016).

En segundo lugar, las proyecciones sobre el 
desarrollo y la adopción de tecnologías futuras 
subestiman a menudo los problemas que surgen 
durante el desarrollo de prototipos experimentales y 
la adaptación del proceso de producción. El grado 
de estabilidad de un proceso de automatización 
alcanzado en condiciones de laboratorio es a 
menudo difícil de lograr en la práctica. Con mucha 

frecuencia, es necesario adaptar y ajustar el proceso 
de automatización a la estructura y prácticas de la 
empresa. Durante ese proceso, la empresa tiene 
que llevar a cabo pruebas, desarrollar prototipos 
y adaptar y mejorar el sistema de automatización 
antes de incorporarlo al proceso de producción. 
Un reciente estudio sobre las empresas alemanas 
señala que, si bien estos porcentajes se están 
incrementando, en promedio apenas el 5% de los 
equipos de producción de las empresas y el 8% 
de sus equipos de oficina y de comunicaciones 
se basan en tecnología inteligente, inteligencia 
artificial y robótica (Arntz et al., 2016a). El riesgo de 
perturbaciones causadas por fallos de las máquinas, 
piezas dañadas o mal especificadas y errores de los 
trabajadores puede ralentizar aun más el proceso de 
adopción. Así pues, la velocidad de implementación 
de las nuevas tecnologías sigue siendo a menudo 
incierta y volátil.39

En términos más generales, la adopción de una nueva 
tecnología por una empresa depende del costo de los 
equipos y programas necesarios para implementarla, 
y de si la empresa cuenta con los recursos financieros 
necesarios para invertir en ella. La incorporación 
de nuevas tecnologías depende también de otros 
factores, como el hecho de que la fuerza de trabajo 
cuente con las competencias adecuadas o de que 
los potenciales beneficios económicos superen, en 
términos de eficiencia, a los costos.
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La experiencia indica que la adopción de tecnologías 
concretas, como el uso de computadoras personales, 
puede ser relativamente lenta y difícil, porque las 
empresas suelen necesitar tiempo para aprender y 
familiarizarse con su puesta en práctica. Por ejemplo, 
aunque la comercialización de la computación en 
la nube se remonta a la década de 1990, ha sido 
adoptada por menos del 30% de las pequeñas 
y medianas empresas de los países de la OCDE 
(OCDE, 2016d). El nivel de desarrollo económico 
de un país y la capacidad de absorción de las 
empresas también parecen desempeñar un papel 
importante. Aunque las diferencias de absorción de 
tecnología entre países parecen haberse reducido 
considerablemente durante los dos últimos siglos, 
las diferencias entre países desarrollados y en 
desarrollo respecto del grado de difusión de las 
nuevas tecnologías entre empresas y consumidores 
una vez pasada la fase de adopción inicial parecen 
haber aumentado durante el mismo período, como se 
aprecia en el gráfico C.8 (Comin y Mestieri, 2017).

En tercer lugar, y como se vio en la subsección 
anterior, incluso en los momentos en que se 
intensifica la adopción y el uso de nuevas 
tecnologías, sus efectos sobre el empleo dependen 
en gran medida de que las empresas se ajusten a 
las nuevas pautas de división del trabajo que esas 
tecnologías hacen posible. Cada sector, y en algunos 
casos cada empresa, desarrolla su propia serie de 
funciones laborales a lo largo de los años, que a 
menudo también comprenden sus propias series 

de actividades. Algunas de estas actividades son 
susceptibles de ser automatizadas o digitalizadas y 
otras no. Por otro lado, las diferentes actividades de 
producción comprenden a menudo tipos de funciones 
automatizadas también diferentes, algunas de las 
cuales pueden requerir sistemas automatizados más 
complejos y costosos que otras.

Los efectos de las nuevas tecnologías en el 
empleo también dependen de la cultura directiva y 
corporativa de cada empresa, incluida su gestión de 
los recursos humanos, así como de sus restricciones 
organizativas y sociales. La adopción de una nueva 
tecnología que economice mano de obra puede 
traducirse en una reducción del número de horas 
trabajadas y no necesariamente en una reducción 
del número de puestos de trabajo. Los trabajadores 
también pueden adaptarse a las nuevas tecnologías 
llevando a cabo vez más tareas complementarias 
de las nuevas tecnologías. Según se desprende de 
los datos empíricos disponibles, la mayoría de los 
ajustes ligados a la innovación tecnológica tienden a 
producirse en el marco de cada ocupación -y no entre 
ocupaciones distintas- en forma de reestructuración 
de sus actividades (Spitz-Oener, 2006). La literatura 
sobre la cuestión tiene sin embargo más dificultades 
para entender los mecanismos por los cuales la 
tecnología complementa el trabajo humano que 
aquellos por los cuales lo sustituye. Un reciente 
estudio basado en los resultados de una encuesta a 
empresas japonesas de los sectores manufacturero 
y de servicios señala que las empresas con mayor 

Gráfico C.7: Evolución de la concesión de patentes en inteligencia artificial (2000-2016)
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Gráfico C.8: Diferencia media entre los períodos de adopción y el grado de penetración  
de las principales innovaciones tecnológicas en los países occidentales y los no occidentales

Períodos de adopción (año) (eje derecho) Intensidad de uso (escala logarítmica natural) (eje izquierdo)
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Fuente: Secretaría de la OMC, a partir de Comin y Mestieri (2017).

Notas: Los países occidentales son Australia, Austria, Bélgica, el Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, el Japón, los 
Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. El eje de la derecha representa los períodos 
medios (expresados   en años) transcurridos hasta la llegada de las principales innovaciones tecnológicas a los países en desarrollo, por 
comparación con los países occidentales, desde la década de 1780 hasta la actualidad. El eje izquierdo representa la diferencia media 
entre el grado de penetración de las principales innovaciones tecnológicas de los países occidentales y los países en desarrollo, desde 
la década de 1780 hasta la actualidad. La penetración se define a partir del margen intensivo de la adopción de cada nueva tecnología 
(expresado como logaritmo).

porcentaje de trabajadores altamente cualificados 
tienden a valorar en términos más positivos la 
influencia de la inteligencia artificial y la robótica 
en el número futuro de sus empleados que las 
empresas con un mayor porcentaje de trabajadores 
poco cualificados, que tienden a anticipar un efecto 
negativo en el empleo (Morikawa, 2017a).

En cuarto lugar, los estudios que intentan estimar 
el porcentaje de puestos de trabajo susceptible de 
automatización únicamente tienen en cuenta los 
puestos de trabajo ya existentes. No consideran los 
nuevos puestos de trabajo estas nuevas tecnologías 
que podrían crear. Según el Foro Económico 
Mundial (2016), un número elevado de los empleos 
más demandados hoy en día no existían hace  
10 años. Por ejemplo, el progreso tecnológico en 
materia de digitalización ha impulsado la demanda 

de desarrolladores de aplicaciones, analistas de 
macrodatos y administradores de redes sociales. Así 
pues, la próxima oleada de nuevas tecnologías podría 
favorecer el auge de diferentes tipos de empleos, 
como los relacionados con el desarrollo de nuevas 
tecnologías, su implementación o su supervisión y 
reparación (Oficina Ejecutiva del Presidente de los 
Estados Unidos, 2016). Por otro lado, es probable 
que las nuevas tecnologías obliguen que reformar los 
marcos legales y las infraestructuras físicas, lo que 
crearía nuevas ocupaciones y empleos.

Las nuevas tecnologías también pueden tener 
efectos positivos sobre la demanda de mano de obra, 
ya que si propician una mejora de la productividad 
de las empresas y de los salarios e ingresos de los 
trabajadores, impulsan la demanda de productos y 
servicios existentes o nuevos. Como se explica en 
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la sección B, las fricciones del mercado de trabajo 
pueden alterar el proceso de asignación de personas 
a empleos y generar desempleo. En este contexto, los 
nuevos avances de las TIC también podrían facilitar 
la adecuación de la demanda y la oferta de mano de 
obra, al reducir el tiempo y los recursos invertidos 
tanto por las empresas como por los particulares y 
mejorar la eficiencia de las empresas (Dehaze, 2016).

En quinto lugar, la adopción y la difusión de nuevas 
tecnologías no se produce en el vacío, sino dentro 
de un marco jurídico y reglamentario específico. 
Ciertas regulaciones del mercado de trabajo 
pueden dificultar y encarecer la sustitución de los 
trabajadores por nuevas tecnologías que economizan 
mano de obra, como la robótica. La decisión de 
adoptar una nueva tecnología también puede 
toparse con la resistencia de quienes prevén verse 
perjudicados. Investigaciones recientes revelan que, 
en los países europeos y los Estados Unidos, las 
personas que ocupan posiciones económicas más 
susceptibles de verse negativamente afectadas por 
la robótica tienden a mostrarse más aprehensivas 
ante la incorporación de los robots en el ámbito 
laboral (Dekker et al., 2017; McClure, 2017). Se ha 
señalado un fenómeno similar en el caso del Japón, 
donde los trabajadores con escasa experiencia 
profesional, contratos no regulares y empleados en 
labores administrativas y manufactureras tienden a 
percibir un mayor riesgo de ser reemplazados por la 
inteligencia artificial y la robótica (Morikawa, 2017b).

Los datos revelan asimismo que las impresiones de 
los trabajadores del sector de servicios de Nueva 
Zelandia respecto de los cambios que la inteligencia 
artificial y la robótica podrían provocar en sus lugares 
de trabajo parecen estar relacionadas negativamente 
con su nivel de compromiso y satisfacción profesional 
y positivamente con sus intenciones de cambiar de 
trabajo y su pesimismo (Brougham y Haar, 2017). En 
este contexto, algunos expertos sostienen que ciertas 
profesiones, como los ingenieros, los abogados y los 
médicos, pueden tener más poder de negociación que 
otras dentro de la empresa para lograr que las nuevas 
tecnologías amplíen y complementen su trabajo 
(Brynjolfsson y McAfee , 2014; Hughes, 2017).40

En términos más generales, el grado de aceptación 
pública que obtengan las tecnologías puede ser un 
factor clave de sus efectos en la sociedad, incluido 
el mercado de trabajo. La aceptación de las nuevas 
tecnologías incluye la aceptación política de la 
opinión pública y las principales partes interesadas, 
pero también de los consumidores e inversores, 
así como de las comunidades y regiones en que se 
desarrollan e implementan las nuevas tecnologías. 
La experiencia histórica demuestra que un alto 

grado de preocupación de la opinión pública puede 
condicionar la dirección, velocidad y difusión de los 
avances tecnológicos y, en algunos casos, impedir 
su progreso, por más que se haya establecido su 
viabilidad técnica y económica, las razones para su 
adopción parezcan sensatas y se hayan llevado a cabo 
inversiones importantes. Las investigaciones ponen 
de relieve que la ignorancia acerca de los beneficios 
reales ligados a determinadas tecnologías no suele 
ser la principal causa de la oposición social a las 
mismas. Son factores más importantes los conflictos 
de valores y las preocupaciones distributivas relativas 
a, entre otras cosas, los empleos y el bienestar, así 
como la desconfianza hacia las instituciones, por 
ejemplo las autoridades regulatorias y los organismos 
de asesoramiento técnico (Winickoff, 2017). La 
oposición de la opinión pública a las tecnologías 
puede, en algunos casos, propiciar la adopción de 
nuevas regulaciones que mejoren el nivel de confianza 
y orienten el progreso tecnológico por sendas más 
aceptables para la ciudadanía (Davis, 2014).

(c) Implicaciones para la evolución de  
las cualificaciones 

Si bien resulta difícil establecer hoy con precisión 
cuáles serán las consecuencias definitivas de 
la nueva oleada de innovaciones tecnológicas 
en el mercado de trabajo, los próximos avances 
tecnológicos seguirán teniendo un efecto sobre 
la oferta de mano de obra y especialmente, 
mediante su influencia en la demanda de trabajo, la 
organización de la actividad laboral y los cambios 
en las competencias demandadas, en la evolución 
de las cualificaciones. En particular, es probable 
que los avances tecnológicos sigan ocasionando 
perturbaciones que harán que ciertas cualificaciones 
y competencias resulten cada vez más irrelevantes 
y obsoletas y que otras, algunas de ellas nuevas, 
gocen de mayor demanda y salgan reforzadas. 

Varios estudios recientes, muchos de ellos basados 
en la metodología utilizada para estimar el porcentaje 
de empleos en riesgo de automatización, han 
procurado identificar los tipos de competencias 
menos susceptibles de automatización. Algunos 
de estos estudios identifican los trabajos menos 
vulnerables a la automatización como aquellos que 
se ejercen en ambientes dinámicos y cambiantes y 
requieren capacidades manuales y cognitivas no 
ordinarias que por el momento han resultado difíciles 
de automatizar. Entre estas competencias figuran 
los juicios perceptivos y las destrezas manuales 
(que usan los enfermeros y cirujanos, el personal 
doméstico o los cocineros), las capacidades de 
inteligencia socioemocional, como la empatía y la 
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capacidad de negociación (que usan los educadores, 
los gerentes y los trabajadores sociales) y las 
capacidades creativas (que usan los científicos, los 
diseñadores y los artistas) (Frey y Osborne, 2017; 
McKinsey Global Institute, 2017).

Como ya se ha mencionado, ciertos expertos vaticinan 
también que la automatización se aplicará a tareas y 
trabajos ubicados en niveles cada vez más altos de 
la escala de cualificaciones (Susskind y Susskind, 
2016). Por ejemplo, el “Internet de las cosas”, que 
permite a los dispositivos inteligentes enviar y recibir 
datos, podría aplicarse a las tareas más cualificadas 
y complementarias realizadas por trabajadores 
cualificados, como la de impartir instrucciones en 
línea a otros trabajadores. Aunque los conocimientos 
empíricos cobrarán mayor importancia por obra de 
las tecnologías digitales complejas, algunos de ellos 
podrían verse socavados o quedar obsoletos. Dado 
el ciclo de vida potencialmente más corto de las 
cualificaciones, se ha determinado que el desarrollo 
de capacidades interpersonales amplias, tales como 
las capacidad de adaptación y la capacidad de 
aprendizaje (definida como el deseo y el potencial de 
adquirir nuevas cualificaciones), resulta fundamental 
para comprender la complejidad, gestionar 
situaciones imprevistas bajo la presión del tiempo 
y tomar decisiones correctas en tales situaciones 
sin disponer necesariamente de información clara 
(OCDE, 2016c). En otras palabras, es probable que 
la capacidad de obtener y mantener cierto tipo de 
trabajos dependa menos de lo que las personas ya 
saben y más de cómo y qué nuevos conocimientos y 
capacidades estén en condiciones de adquirir.

Los datos empíricos indican, sin embargo, que 
la demanda de algunas de las competencias 
que muchos expertos consideran inmunes a la 
automatización, como las capacidades perceptivas 
y de supervisión, ha disminuido en los Estados 
Unidos (MacCrory et al., 2014). Esta conclusión 
aparentemente contradictoria podría explicarse 
por el hecho de que los trabajadores asumen más 
responsabilidades organizativas y de gestión en 
el marco de las mismas ocupaciones. Por otro 
lado, en los últimos años han ganado importancia 
las capacidades interpersonales y la facilidad 
de los trabajadores de usar tecnología. Algunas 
investigaciones empíricas recientes indican que, en 
los Estados Unidos, las personas más inteligentes y 
que manifiestan interés por las artes y las ciencias 
durante la enseñanza secundaria son menos 
propensas a elegir los empleos más susceptibles de 
ser automatizados en el futuro (Damian et al., 2017).

Numerosas empresas ya están destacando la 
importancia de muchas competencias potencialmente 

menos expuestas a la automatización. Una encuesta 
a empleadores llevada a cabo recientemente por el 
Foro Económico Mundial (2016) señala un importante 
aumento de la futura demanda de capacidades 
cognitivas, conocimientos de sistemas y aptitudes 
complejas de resolución de problemas, como las 
matemáticas y el razonamiento lógico, la visualización, 
el análisis de sistemas y el pensamiento creativo, para 
2020.41 Como se expone en la sección E, algunos 
países han visto en el acceso a la educación superior, 
la alfabetización digital y la formación de calidad 
instrumentos importantes para dotar a las personas 
de las capacidades de respuesta, flexibilidad y 
complementariedad necesarias para mitigar y 
responder, al menos en parte, a los problemas 
actuales y futuros del mercado de trabajo.42

5. Conclusiones

En esta sección se han examinado los efectos de la 
tecnología sobre el nivel y composición del empleo 
y sobre los salarios. El progreso tecnológico es la 
fuente última del crecimiento económico, ya que 
permite producir la misma cantidad de un producto 
con menos recursos o bien más cantidad de ese 
mismo producto con los mismos recursos. 

Los avances tecnológicos tienen un efecto ambiguo 
sobre el empleo total. Cuando adoptan la forma 
de un producto nuevo (como los televisores de 
pantalla plana) que sustituye a un producto antiguo 
(los televisores de rayos catódicos), las empresas 
fabricantes del producto antiguo quedan fuera del 
mercado, pero la demanda de trabajo puede aumentar 
como consecuencia del aumento de la demanda de 
las empresas fabricantes del nuevo producto. Cuando 
esos avances toman la senda de la automatización del 
trabajo, el cambio tecnológico lleva a las empresas 
a adoptar tecnologías más intensivas en capital y a 
sustituir el trabajo por el capital. Sin embargo, existen 
diversos mecanismos de compensación (por ejemplo, 
los efectos de precio/productividad, los efectos de 
escala/productividad y la demanda adicional en otros 
sectores de la economía) que pueden contrarrestar 
esta clase de reducción de la demanda de mano de 
obra. Los datos examinados en esta sección revelan, 
con algunas excepciones, pocos efectos generales 
de la tecnología sobre el nivel de empleo.

Pese a tener pocos efectos sobre el nivel de empleo, la 
tecnología influye decisivamente en su composición. 
Esto se debe a que el cambio tecnológico tiene 
efectos diferentes sobre trabajadores diferentes, 
dependiendo, por ejemplo, de sus cualificaciones y 
de las tareas que desempeñen. En esta sección se 
han expuesto argumentos teóricos y datos empíricos 
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que demuestran que el actual cambio tecnológico 
tiende a influir en las competencias (en el sentido 
de que eleva la demanda relativa de cualificaciones) 
y en las actividades ordinarias (en el sentido de 
que reduce la demanda de tareas ordinarias).  En 
consecuencia, suele beneficiar a los trabajadores 
cualificados que llevan a cabo tareas no ordinarias, 
pero puede perjudicar a los trabajadores menos 
cualificados empleados en tareas ordinarias.

El progreso tecnológico avanza a ritmo exponencial. 
Los indicios apuntan a un avance sin precedentes en 
las áreas de la tecnología inteligente, la inteligencia 
artificial, la robótica y los algoritmos, con frecuencia 
considerados como la cuarta revolución industrial. 
Sin embargo, a menudo hay que esperar mucho 
tiempo para que las revoluciones tecnológicas 
tengan repercusiones importantes. La máxima 
incidencia de la energía de vapor en el crecimiento 
de la productividad británica no se dejó sentir hasta 
el tercer cuarto del siglo XIX, casi 100 años después 
de la patente de James Watt. Los beneficios de 
los ferrocarriles fueron en un principio bastante 
modestos, pero fueron creciendo a medida que 
mejoraba la productividad de los ferrocarriles 
y aumentaba la participación de la producción 
ferroviaria en la actividad económica. Tampoco las 
inversiones en equipo de capital eléctrico tuvieron 
importantes efectos hasta la década de 1920. En 
un primer momento, los propietarios de las fábricas 
simplemente reemplazaron grandes máquinas de 

vapor por grandes máquinas eléctricas. Tras la 
implantación de una extensa red eléctrica en los 
Estados Unidos, hicieron falta 40 años para que 
se actualizaran los métodos organizativos y se 
desarrollaran líneas de producción descentralizadas 
más eficientes. 

Eso significa que el actual cambio tecnológico 
probablemente tenga efectos duraderos y 
potencialmente perturbadores sobre el mundo 
del trabajo. En esta sección se han sopesado 
los argumentos presentados tanto por los tecno-
optimistas como por los tecno-pesimistas. Los 
primeros reconocen que en el pasado cada oleada de 
cambios tecnológicos generó ansiedad tecnológica y 
trajo consigo perturbaciones pasajeras, en particular 
la desaparición de algunas ocupaciones y trabajos, 
pero señalan que otros trabajos evolucionaron y que 
por último se crearon y cubrieron trabajos a menudo 
mejores. Los tecno-pesimistas reconocen que, en 
el pasado, el temor al desempleo tecnológico se ha 
revelado con frecuencia erróneo, pero sostienen que 
la nueva oleada de avances tecnológicos presenta 
marcadas diferencias respecto de las anteriores 
en términos de velocidad, escala y fuerza. Sea 
como fuere, las conclusiones definitivas sobre las 
repercusiones precisas que tendrán las nuevas 
oleadas de innovaciones tecnológicas sobre el 
mercado de trabajo siguen resultando inciertas en la 
actualidad. 
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Notas finales
1 Por “automatización” se entiende la utilización de 

tecnologías y dispositivos de control automático que 
permiten un funcionamiento y control automáticos de 
los procesos de producción (Electrical Technology, 
2017). 

2 En ese caso, el aumento de la productividad laboral va 
estrechamente unido a la mejora de las condiciones de 
trabajo.

3 La expresión “desempleo tecnológico” fue acuñada por 
Keynes.

4 En la sección B se presentan datos sobre la disminución 
de la participación del sector manufacturero en el 
empleo en otras economías desarrolladas.

5 La Organización Internacional de Normalización 
(ISO) define el robot industrial como un “manipulador 
multifuncional reprogramable, controlado 
automáticamente, programable en tres o más ejes”. 
Véase el sitio web de la Federación Internacional de 
Robótica (IFR) en www.ifr.org.

6 Datos de la IFR, analizados por Graetz y Michaels 
(2015).

7 Otros factores que explican la participación decreciente 
en el empleo y la producción siempre creciente en el 
sector agrícola son el aprovechamiento más eficaz de 
la tierra gracias a la rotación de cultivos y el uso de 
abonos, previo análisis de los suelos. 

8 Otra razón típica por la que las ocupaciones 
desaparecen es la falta de demanda, por ejemplo en 
el caso del alojamiento de huéspedes en el propio 
domicilio (Bessen, 2017). 

9 De modo similar, Harrison et al. (2014) muestran que 
la innovación en materia de productos tiene un efecto 
ambiguo de desplazamiento de mano de obra (que 
depende de las diferencias de productividad entre 
los productos antiguos y los nuevos) y un efecto de 
compensación positivo (relacionado con el aumento de 
la demanda). En conjunto, la innovación en materia de 
productos puede, por lo tanto, tener efectos positivos o 
negativos netos en el empleo.

10 Los sectores no comerciables son los que no participan 
en el comercio internacional. Normalmente, el sector 
no comerciable comprende los servicios en los que el 
demandante y el productor han de hallarse en la misma 
ubicación, tales como los servicios de suministro 
eléctrico y abastecimiento de agua, todos los servicios 
públicos, y los servicios hoteleros, inmobiliarios, de 
construcción y de transporte local. Los productos que 
tienen escaso valor en relación con su peso o volumen 
también pueden ser no comerciables si el costo del 
transporte hace que su exportación no resulte rentable 
(Jenkins et al., 2011). Sin embargo, debido a los avances 
registrados en las TIC, la distinción entre sectores 
comerciables y no comerciables se ha hecho incluso 
más borrosa, particularmente si se consideran todos los 
modos de suministro de servicios previstos en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 

11 En OCDE (2002, anexo 1) se facilita una lista de los 
sectores de las TIC.

12 En OIT (2006) se facilita una lista de las ocupaciones 
relacionadas con las TIC.

13 Brynjolfsson y McAfee (2014) ponen el ejemplo 
esclarecedor de Instagram, aplicación para compartir 
fotografías. Cuando Facebook la compró en 2012, 
Instagram tenía únicamente 13 empleados, mientras 
que Facebook tenía 5.000. Estas cifras representan un 
porcentaje mínimo del número de personas empleadas 
por Kodak (unas 145.000) en su período de auge en el 
sector de la fotografía en el decenio de 1990.

14 Otros factores que afectan a la adopción de 
tecnología por las empresas son la incertidumbre 
respecto de las futuras corrientes de beneficios, los 
costos irrecuperables, la oportunidad de demorar la 
introducción de la tecnología (Hall y Khan, 2003) y la 
estructura de incentivos dentro de las empresas (Atkin 
et al., 2017).

15 Lewis (2004) investiga los efectos de la adopción de 
tecnología en el caso del éxodo del Mariel, ocurrido 
en abril de 1980, cuando se autorizó a los cubanos a 
abandonar su país durante un período de tiempo limitado. 
El éxodo llevó a 125.000 cubanos desde Mariel hasta 
Miami, y causó un aumento del 7% en la fuerza de trabajo 
local de la ciudad estadounidense en un plazo de cinco 
meses (véase Card, 1990). Lewis constata que, tras el 
éxodo, la utilización de computadoras en el trabajo fue 
menor en Miami que en otras ciudades que tenían niveles 
similares de empleo informatizado antes del evento, lo 
que parece indicar que el éxodo indujo a las distintas 
ramas de actividad de Miami a emplear tecnologías de 
producción intensiva menos especializadas y respalda 
la idea de que los mercados adaptan la tecnología de 
producción a la oferta local de factores.

16 En lo que respecta a otras contribuciones teóricas 
sobre la influencia en el empleo total de las tecnologías 
economizadoras de mano de obra, que muestran que 
los efectos netos son básicamente ambiguos, véase 
Blien y Ludewig (2016), Benzell et al. (2015), Sachs et 
al. (2015) y Nordhaus (2015). Blien y Ludewig (2016) 
señalan que, aunque la tecnología economizadora 
de mano de obra puede generar desempleo al 
principio, también puede atraer una mayor demanda 
de productos. La potencia relativa de ambas fuerzas 
dependerá de las condiciones de la demanda en los 
mercados de los productos. Benzell et al. (2015) y 
Sachs et al. (2015) concluyen que un aumento de la 
productividad robótica que sustituye a la mano de obra 
puede reducir la demanda del producto si la producción 
obtenida mediante robots es suficientemente sustituible 
por la obtenida mediante mano de obra humana. En 
el trabajo de Nordhaus (2015), una situación en la 
que el cambio tecnológico hace obsoleto el trabajo 
humano, denominada “singularidad económica”, puede 
producirse tanto si la demanda del producto es elástica, 
de forma que se reestructura únicamente respecto de 
bienes producidos con TIC, como si la producción es 
elástica, de forma que se orienta únicamente hacia los 
insumos de TIC.

17 Por ejemplo, las rigideces de la demanda pueden 
impedir que la demanda del producto aumente cuando 
los precios descienden. Puede leerse un análisis más 
detallado en Vivarelli (2015) y en Ugur y Mitra (2017).
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18 Equiparar el cambio tecnológico con la especialización 
en tareas rutinarias tiene ventajas y desventajas. Si el 
objetivo es evaluar las tecnologías de automatización, 
las mediciones de tareas rutinarias reflejan esas 
tecnologías de modo más general que los datos 
sobre robótica, ya que en las primeras se incluyen 
computadoras, máquinas, algoritmos, robots y 
elementos similares. Sin embargo la asignación de 
tareas depende de otros factores distintos del cambio 
tecnológico, como la deslocalización, la emigración y 
los cambios organizativos.

19 Esos resultados están sujetos a las mismas críticas 
metodológicas que los de Autor et al. (2013), expuestos 
en la sección D del presente informe, y deben 
interpretarse con cautela. En particular, el enfoque 
econométrico de “diferencia en las diferencias” 
utilizado solo permite detectar efectos diferenciales 
entre distintas ubicaciones, y no un efecto nacional. 

20 Dicho de otro modo, los efectos de la tecnología en 
la demanda de trabajo dependen sustancialmente de 
quién posee el capital, según destacan Benzell et al. 
(2015) y Sachs et al. (2015).

21 Varios estudios de alcance nacional realizados sobre 
empresas de países en desarrollo también concluyen 
que la introducción de nuevos productos está 
relacionada con el aumento del empleo. Además, esos 
estudios no constatan que la innovación en materia de 
procesos tenga efectos negativos en el empleo (véase 
en Crespi y Tacsir, 2013, un análisis comparativo de 
estudios al nivel de las empresas correspondientes a la 
Argentina, Chile, Costa Rica y el Uruguay).

22 La tecnología puede también tener repercusiones en 
función de otras características individuales. Por ejemplo, 
se ha alegado que los segmentos de la población activa 
más jóvenes son más productivos que los de mayor 
edad porque tienen más predisposición a utilizar nuevas 
tecnologías y mantenerse al corriente de los cambios 
tecnológicos (Meyer, 2011). En ese sentido, la tecnología 
podría presentar un sesgo favorable a las generaciones 
jóvenes. También hay algunos estudios que adoptan un 
enfoque por sexos y muestran que, especialmente en los 
países en desarrollo, las mujeres tienen muchas menos 
probabilidades de trabajar en sectores u ocupaciones 
relacionados con las TIC, donde los trabajos están 
bien remunerados, porque es menos probable que 
reciban formación científica, tecnológica, de ingeniería o 
matemática (Banco Mundial, 2016, recuadro 2.10). Por 
consiguiente, la tecnología puede también presentar un 
sesgo favorable a los trabajadores varones.

23 Goos y Manning (2007) introducen una distinción 
más sutil en la esfera de las tareas no rutinarias y no 
manuales, diferenciando las tareas cognitivas (es decir, 
la comprobación de hipótesis) de las tareas interactivas 
(es decir, la gestión de otros). Esta distinción no es 
esencial para los resultados analizados en la presente 
sección y, por lo tanto, no se considerará aquí. 

24 La prima salarial a la cualificación es el cociente entre 
el salario de los trabajadores cualificados (o con 
intervención directa en la producción) y el salario de los 
trabajadores no cualificados (o sin intervención directa 
en la producción).

25 Krueger (1993) presenta pruebas de que la tecnología 
informática es complementaria del capital humano, y 
señala que es más probable que los trabajadores más 

cualificados, especialmente de nivel educativo superior, 
utilicen computadoras en el trabajo.

26 Cabe señalar que los distintos estudios han utilizado 
indicadores tecnológicos diferentes, por lo que es 
difícil establecer comparaciones directas entre ellos.

27 La combinación de la informatización y de factores que 
provocan cambios en la demanda por ocupaciones 
explica cerca del 80% del aumento de la prima a la 
cualificación, y casi todo el aumento de la desigualdad 
entre grupos más desagregados por niveles de 
formación (Burstein et al., 2015).

28 Véase en Jung y Mercenier (2014) un enfoque teórico 
alternativo al sesgo de rutina del progreso técnico. 
Cortes et al. (2016) demuestran analíticamente que el 
avance de la automatización lleva a los trabajadores 
a abandonar las ocupaciones rutinarias en favor de 
trabajos manuales no rutinarios y del desempleo.

29 Recuérdese que, en la sección C.2, se indicó que la 
tecnología economizadora de mano de obra sustituye el 
factor trabajo por el factor capital (efecto sustitución). 
Este efecto sustitución tiene lugar principalmente en la 
fila superior del cuadro C.1, ya que incide sobre todo en 
los trabajadores que desempeñan tareas rutinarias. 

30 La elasticidad de la oferta de trabajo es la variación 
porcentual de la oferta de mano de obra asociada a una 
variación del 1% en los salarios. Cuanto más elástica 
sea esa oferta, mayor será la respuesta del empleo a 
las variaciones salariales. Gráficamente, una oferta de 
trabajo elástica se representa por una curva con menos 
pendiente que una oferta poco elástica. Una oferta 
de trabajo completamente inelástica se representa 
mediante una curva vertical y supone que la oferta es 
fija sea cual sea el nivel salarial. 

31 Los trabajadores medianamente cualificados que son 
desplazados de ocupaciones rutinarias también pueden 
competir con trabajadores medianamente cualificados 
que desempeñan ocupaciones no rutinarias con 
contenido cognitivo y escasos obstáculos a la entrada 
en el mercado. Hsieh y Moretti (2003) muestran que, 
en respuesta al aumento de los precios de la vivienda 
en los Estados Unidos, se han producido nuevas 
entradas socialmente ineficaces en la profesión de 
agente inmobiliario (profesión cognitiva no rutinaria con 
escasos obstáculos a la entrada). Algunos trabajadores 
medianamente cualificados pueden también competir 
con trabajadores muy cualificados si han recibido la 
formación adecuada (Autor y Dorn, 2013; Brynjolfsson 
y McAfee, 2014).

32 En lo que respecta a los Estados Unidos, Autor y 
Dorn (2013) y Mazzolari y Ragusa (2013) demuestran 
también que el empleo en trabajos rutinarios se ha 
reducido, al tiempo que el empleo en trabajos manuales 
no rutinarios ha aumentado. El Banco Mundial (2016) 
muestra que el empleo disminuye en las ocupaciones 
que requieren un uso intensivo de tareas rutinarias en la 
mayoría de los países, tanto de ingresos altos como de 
ingresos bajos y medianos.

33 Autor et al. (2015) concluyen que la tecnología afecta a 
los mercados de trabajo locales únicamente alterando 
la distribución por ocupaciones dentro de cada sector, 
lo que coincide con la conclusión de la sección C.2 de 
que los efectos del cambio tecnológico en el empleo 
total son muy pequeños e incluso positivos. 
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34 Según la “enfermedad de Baumol”, los sectores 
con ocupaciones en las que resulta difícil mejorar 
la productividad de los trabajadores, o en las que la 
productividad crece menos deprisa que la economía, 
tienden a captar una proporción mayor de la fuerza laboral

35 En la literatura pertinente se trata no solo el temor a la 
pérdida de muchos trabajos por obra de la automatización 
y los robots, sino también otras formas de preocupación 
relacionadas con los avances tecnológicos. Una de ellas es 
el riesgo de deshumanización del trabajo y de la sociedad. 
Otros expertos, en cambio, expresan el temor de que el 
progreso tecnológico resulte demasiado lento, habida 
cuenta de que los principales avances tecnológicos ya se 
han producido. La falta de progreso tecnológico podría 
limitar la perspectiva de futuras ganancias de productividad 
y, en última instancia, el crecimiento económico. 

36 En la literatura reciente también se analizan las 
oportunidades que brindan los cambios asociados a la “gig 
economy” a determinadas personas (como por ejemplo 
las personas excluidas de las modalidades de trabajo 
tradicionales, tales como los individuos económicamente 
inactivas o los desempleados de larga duración), así como 
las dificultades que plantean a otras personas (De Stefano, 
2016).

37 El sector de la tecnología de los vehículos sin conductor ha 
suscitado el creciente interés de los investigadores, dado 
su impacto potencialmente perjudicial para el mercado de 
trabajo de los conductores de camiones (Oficina Ejecutiva 
del Presidente de los Estados Unidos, 2016; Davey y 
Toney, 2016). 

38 En un informe publicado en 2016 por el Foro Económico 
Mundial (2016) se adoptó un enfoque diferente: se utilizaron 
los resultados de una encuesta entre los principales 
empleadores mundiales de 15 países desarrollados y 
emergentes para evaluar el nivel de cambios esperado por 
familias de empleos. El informe concluye que los avances 
tecnológicos, incluida la automatización, podrían saldarse 
con una pérdida neta de más de 5,1 millones de puestos de 
trabajo entre 2015 y 2020 (FEM, 2016). En la misma línea, 
Willcocks y Lacity (2016) concluyeron por extrapolación, 
tras encuestar a gran número de empresas del Reino 
Unido, que por cada 20 empleos perdidos a causa de la 
automatización robótica, se crearían 13 nuevos. Estimaron 
además que la automatización robótica de los procesos 
traería consigo una modificación de al menos el 25% 
de cada trabajo en los próximos cinco a siete años. 
Combinando la proyección de las probabilidades de que 
las competencias profesionales queden desactualizadas 
y la información de encuestas sobre la incidencia de 
los cambios tecnológicos anteriores en los lugares 
de trabajo, el Centro Europeo para el  Desarrollo  de la 
Formación Profesional (2016) calcula que en torno al 10% 
de los trabajos de los empleados de la UE pueden estar en 
riesgo de obsolescencia tecnológica. 

 Otro enfoque, adoptado por Elliott (2017), consiste en pasar 
revista a los últimos estudios de investigación informática 
para identificar las capacidades de TI relacionadas con 
competencias usadas en diferentes trabajos que ya hayan 
demostrado su eficacia. El autor estima que en las próximas 
décadas podrían ser vulnerables al desplazamiento de las 
TI ocupaciones que representan el 82% del empleo actual 
de los Estados Unidos. 

39 Desde una perspectiva del mercado de trabajo, la 
incertidumbre y volatilidad de la adopción de tecnología 
pueden suponer una carga adicional, ya que el mercado 
laboral necesita absorber el exceso de rotación de la mano 
de obra más allá de la tendencia a largo plazo. 

40 Una parte de la literatura también analiza la actitud de los 
sindicatos frente a los cambios tecnológicos (por ejemplo, 
frente al riesgo de pérdida de empleos, la reorganización de 
la rutina laboral o la fijación de los salarios) (Lommerud et 
al., 2006), así como los mecanismos a través de los cuales 
el sindicalismo puede influir en las decisiones tecnológicas 
de una empresa (Haucap y Wei, 2004; Addison et al., 
2017). 

41 Algunos gobiernos y empresas ya lamentan la actual 
escasez de ciertas competencias en los ámbitos de la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, 
necesarias para cubrir los nuevos puestos de trabajo 
generados por los recientes avances tecnológicos (Dehaze, 
2016). Sin embargo, varios académicos y expertos han 
cuestionado la validez de esta tesis sobre esta carencia 
específica del mercado de trabajo, en particular en los 
Estados Unidos, aduciendo el creciente número de 
estudios que las contradicen directamente (Charette, 
2013). En particular, la evolución de los salarios reales en 
los Estados Unidos durante el último decenio no sugiere 
un marcado aumento de la demanda de competencias en 
ocupaciones relacionadas con las ciencias y la ingeniería. 
Si la demanda de cualificación fuera fuerte y la oferta 
de competencias correspondiente débil, el crecimiento 
salarial debería haber sido mayor en los últimos diez años. 

42 Algunos expertos sostienen que, aunque la educación y 
la formación han hecho posible la adaptación a anteriores 
innovaciones tecnológicas disruptivas, es poco probable 
que mitiguen los efectos de la futura automatización, por 
considerar que parecen llamadas no tanto a complementar 
competencias como a sustituirlas, lo que sugiere un posible 
estancamiento del número de trabajos que requerirán un 
diploma de educación superior. Por otro lado, el aumento 
del nivel educativo, que ya es elevado en muchos países 
desarrollados y emergentes, incrementaría la oferta de 
trabajadores muy cualificados y tendería a reducir su nivel 
salarial, al acrecentar la competencia en el mercado de 
trabajo. La reducción de los salarios de la mano de obra 
más cualificada podría seguir desincentivando los estudios 
superiores (Avent, 2016; Brynjolfsson y McAfee, 2014). 
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