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Resumen 
La llamada "Rebelión de las máquinas" ha transformado de manera fundamental la 
organización del trabajo en las últimas cuatro décadas. Mientras que los aficionados se 
sienten atraídos por las nuevas tecnologías, a muchas personas les preocupa que estas 
máquinas, como los robots y ordenadores en sustitución de la mano de obra humana, 
vayan a conducir eventualmente a un desempleo masivo. 
 
Este Documento muestra que tales preocupaciones son seguramente exageradas. A 
pesar de los rápidos avances tecnológicos y de la automatización, el desempleo no ha 
aumentado drásticamente con el tiempo. En cambio, el empleo pasó de los sectores más 
altamente automatizados a otros que experimentaron menores avances tecnológicos, 
así como a los sectores emergentes que fueron creados por la nueva tecnología. 
 
Mientras que las computadoras tienen poco impacto en el empleo en general, 
contribuyen, sin embargo, a una desigualdad creciente. Las máquinas se han superado 
a los humanos en su capacidad para ejecutar con precisión tareas rutinarias bien 
definidas, y muchos de los puestos de trabajo en la producción y en las oficinas referidos 
a esas tareas se han perdido irreversiblemente. Como resultado, la estructura del 
empleo en los mercados laborales de los países desarrollados se ha transformado de 
manera que aparece cada vez más polarizada en un conjunto de empleos muy bien 
pagados y un conjunto de ocupaciones mal pagadas, los cuales son difíciles de 
automatizar. 
 
Como informatización cambia la composición de la mano de obra humana en lugar de 
disminuir su cuantía global, las autoridades no deben preocuparse principalmente por 
el desempleo masivo. En su lugar, los retos políticos más relevantes causados por el 
resultado de la informatización se refieren a las cambiantes demandas de habilidades 
en el mercado laboral y al aumento de la desigualdad económica entre los trabajadores. 
 
Introducción 
 
Los primeros quince años del siglo XXI han sido un período difícil para los trabajadores 
en las economías desarrolladas. En muchos países ricos de Europa, América del Norte y 
Asia oriental, la proporción de la población con un trabajo ha disminuido y el crecimiento 
del salario para el trabajador medio se ha desacelerado o incluso se tornó negativo. La 
"Gran Recesión" de los años 2007-2009 es culpable de una parte importante de esta 
disminución en la suerte de los trabajadores. Sin embargo, la tasa de empleo en los 
Estados Unidos ya había estado cayendo durante varios años antes de esta crisis, y los 
mercados de trabajo de muchos países se mantuvieron en un nivel bajo durante un 
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tiempo muy largo después de que la recesión hubiera terminado oficialmente1. Nueva 
evidencia sugiere también que la fracción del ingreso nacional obtenido por los 
trabajadores ha ido disminuyendo desde hace al menos tres décadas en los países 
desarrollados2. 
 
Es natural, pues se adelanta la hipótesis de que los mercados de trabajo no están sólo 
en una depresión temporal, sino que se enfrentan a una fuerza fundamental que 
deteriora cada vez más la perspectiva de los trabajadores en la búsqueda de un empleo. 
La tecnología informática es una candidata obvio para ese papel. Si uno entra en un 
edificio de oficinas o en una fábrica, el uso generalizado de ordenadores personales, 
dispositivos de comunicación, máquinas guiadas por ordenador y robots es una 
característica llamativa del lugar de trabajo en el siglo XXI. La tecnología informática a 
menudo reemplaza las tareas que los humanos ejecutaban con anterioridad y, por lo 
tanto, nos preguntamos si un desarrollo tecnológico continuo finalmente conducirá a la 
obsolescencia de la mayor parte del trabajo humano. 
 
En este ensayo se analiza el impacto de la tecnología sobre los mercados de trabajo en 
los países desarrollados. Se argumenta que un inminente gran descenso de la demanda 
de mano de obra humana está lejos de producirse y que la especulación acerca de la 
evolución a largo plazo del empleo es de por sí difícil. Sin embargo, ya hay cientos de 
años de experiencia con respecto a la evolución tecnológica del pasado y los 
investigadores han sido capaces de estudiar el impacto de la tecnología informática en 
el mercado laboral durante varias décadas. Argumento que la evidencia del pasado 
lejano y reciente revela patrones recurrentes que pueden guiar de manera útil las 
expectativas sobre el impacto de la tecnología en los mercados de trabajo en un futuro 
próximo. 
 
¿Está el desarrollo tecnológico apenas en su comienzo a punto de terminar? 
 
Gordon E. Moore, cofundador de Fairchild Semiconductor y de la Corporación Intel, 
predijo en 1975 que el progreso tecnológico en la industria de semiconductores 
permitiría una duplicación del número de componentes electrónicos por microchip cada 
dos años, lo que conduciría a un rápido progreso en la potencia de computación . Esta 
predicción, que se conoce como "Ley de Moore" se ha mantenido muy bien desde 
entonces. El espectacular avance en la tecnología de semiconductores dio lugar a 
grandes mejoras en el rendimiento en muchos dispositivos electrónicos y a la rápida 
disminución de los precios de los equipos informáticos. Los datos recopilados por el 
economista William Nordhaus indica que el coste por millón de operaciones de cálculo 
se ha ido reduciendo de manera espectacular desde la década de 1950 (Figura 1)3. 
 
Las computadoras no sólo son cada vez más baratas y más potentes, sino también más 
versátiles.  Nuevas   aplicaciones  en  áreas  tales  como  el  aprendizaje  automático,  la  

                                                           
1 Acemoglu, Daron, David Autor, David Dorn, Gordon Hanson y Brendan Price. 2016. Import Competition 
and the Great U.S. Employment Sag of the 2000s. Journal of Labor Economics, de próxima aparición. 
2 Karabarbounis, Loukas and Brent Neiman. 2014. The Global Decline of the Labor Share. Quarterly Journal 
of Economics, 129(1): 61–103. 
3 Nordhaus, William D. 2001. The Progress of Computing. Cowles Foundation Working Paper nº. 1324. 
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Figura 1. Evolución de coste por operación de cálculo (1850-2010) 

 
 

Manual / Mecánica / Válvulas de vacío / Transistor / Microprocesador 
Nota: Costes en $ por millón de operaciones de cálculo estandarizadas por segundo (MSOPS). 

 
inteligencia artificial y la robótica móvil son muy prometedoras para ampliar el uso de 
la tecnología informática a un conjunto cada vez más amplio de tareas. Una de las 
innovaciones más publicitadas en los últimos años es el coche auto-conducido, que 
puede remodelar profundamente el transporte terrestre en el siglo XXI. 
 
Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, dos eruditos en el MIT Sloan Business School, 
argumentan que con la rápida caída de los precios de las computadoras y la aplicabilidad 
más amplia de la tecnología informática se anuncia una "Segunda Era de las Máquinas" 
que transformará las economías de los países desarrollados en una aún mayor grado 
que la Revolución Industrial4. Como los robots, cada vez más baratos, son capaces de 
ejecutar una cada vez mayor gama de tareas, las empresas sólo se aferran a los 
trabajadores durante el tiempo que una máquina no pueda ejecutar su trabajo de forma 
más barata. El resultado es una enorme presión a la baja sobre los salarios de los 
trabajadores y que estos salarios caigan por debajo de un nivel de reserva —el nivel 
mínimo de salario que hace que valga la pena para las personas tener un trabajo— lo 
que provocará que se forme un grupo cada vez mayor de personas desempleadas. 
 
Una desaparición impulsada por la tecnología de la mayoría de las oportunidades de 
empleo cambiará profundamente la sociedad y requerirá una nueva organización de 
muchas instituciones públicas. A pesar del escalofriante panorama de desempleo 
                                                           
4 Brynjolfsson, Erik and Andrew McAfee. 2011. Race Against the Machine. Lexington MA: Digital Frontier 
Press; and Brynjolfsson, Erik and Andrew McAfee. 2014. The Second Machine Age. New York NY: W.W. 
Norton & Company. 
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masivo, sin embargo, la Segunda Era de las Máquinas no sólo producirá perdedores. El 
uso generalizado de robots baratos en la producción bajará los costes de producción y 
el incremento resultante de la productividad aumentará la riqueza global de la sociedad. 
Sin embargo, es posible que estas ganancias se concentran en un pequeño grupo de 
propietarios del capital de computación, mientras que una fracción mucho mayor de la 
sociedad sufra la pérdida de un empleo remunerado. Es un ejercicio intelectual 
interesante pensar en políticas públicas adecuadas que puedan hacer frente con éxito a 
una sociedad sin trabajo y muy desigual. 
 
El desempleo de la edad del robot, predicho por Brynjolfsson y McAfee, se encuentra 
sin embargo lejos de ser seguro. Muy por el contrario, Robert Gordon, un historiador 
económico de la Universidad Northwestern, postula que el cambio tecnológico se está 
desacelerando en lugar de acelerarse5. Sostiene que el periodo de mayor avance 
tecnológico en la historia no es la informatización de finales del siglo XX y principios del 
XXI, sino los cien años que median entre la década de 1870 y principios de 1970. Este 
siglo de "gran innovación" vio el descubrimiento de la electricidad y el desarrollo de toda 
una gama de dispositivos eléctricos; la invención del motor de combustión interna que 
revolucionó el transporte; una gran mejora de las condiciones sanitarias y de vida debido 
al agua corriente, la fontanería interior y la calefacción central; la capacidad de 
reordenar las moléculas que permite un gran progreso en el desarrollo de productos 
farmacéuticos, plásticos y otros productos químicos; y la introducción de una mayor 
comunicación y de las tecnologías del entretenimiento, a raíz de la invención del 
teléfono, el fonógrafo, la fotografía, la radio y las imágenes en movimiento en un lapso 
de tan sólo quince años. 
 
El crecimiento anual del PIB per cápita de Estados Unidos se aceleró durante el período 
de Gran Innovación y alcanzó su máximo aumento en promedio de 2,5% por año entre 
1950 y el inicio de la crisis del petróleo de 1973. En las cuatro décadas siguientes, el 
crecimiento medio anual del PIB ha sido un tercio inferior al quedar en un 1,6% anual. 
En tanto que el crecimiento anual incluso superó el 4% en diez de los años del período 
1950-1973, una alta tasa de crecimiento nunca más ha sido alcanzada durante los 
últimos treinta años. Esta desaceleración en el crecimiento económico no es exclusivo 
de los Estados Unidos, pues es aún más pronunciada en Japón y en las principales 
economías europeas. 
 
Gordon sostiene que la desaceleración en el crecimiento económico resulta de una 
desaceleración en la innovación. El gran siglo de la innovación, que se caracterizó por 
importantes desarrollos en múltiples tecnologías importantes, ha sido seguido por un 
período de desarrollo comparativamente unidimensional en la tecnología, entrado sólo 
en el ordenador. De hecho, Gordon hace la predicción provocativa de que la innovación 
y el crecimiento económico seguirán siendo lentos, ya que es cada vez más difícil para 
la humanidad para llegar a nuevos descubrimientos fundamentalmente (véase la Figura 
2). 
                                                           
5 Gordon, Robert J. 2012. Is U.S. Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six 
Headwinds. NBER Working Paper nº 18315; y Gordon, Robert J. 2014. The Demise of U.S. Economic 
Growth: Restatement, Rebuttal, and Reflections. NBER Working Paper nº 19895. 
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Figura 2. El crecimiento económico en los países con liderazgo tecnológico (1300 - 2100) 

 
 

Actual Reino Unido / Actual USA / Trayectoria hipotética interpolada 
Nota: Trayectorias real e hipotética del crecimiento del PIB real per cápita con las  

 
Por supuesto, la trayectoria que rompe la innovación futura es extremadamente difícil 
de predecir. ¿Quién hubiera previsto la omnipresencia actual del teléfono inteligente de 
usos múltiples conectado a Internet hace treinta años? Pero por mucho que sea 
problemático extrapolar la desaceleración del crecimiento económico en el futuro, 
tampoco se pueden extrapolar con confianza las tendencias observadas en el desarrollo 
de la tecnología de la computación, o prever una aceleración de ese desarrollo, con el 
fin de concluir que la era de los robots es inmanente e inevitable. 
 
Mientras que las predicciones a largo plazo son muy difíciles, este ensayo sostiene que 
uno puede aprender importantes lecciones de la experiencia pasada. La evidencia 
histórica no sólo permite evaluar los impactos de los cambios tecnológicos del pasado 
sobre el mercado laboral, sino que también esos impactos pueden ser contrastados con 
las predicciones anteriores sobre los efectos transformadores de la tecnología. De 
hecho, la preocupación por la sustitución de trabajadores por máquinas se remonta a 
varios siglos atrás, y también hay pruebas crecientes sobre el papel de las computadoras 
y los robots en el mercado de trabajo durante las últimas tres o cuatro décadas. 
 
Basándonos en la experiencia: una breve historia del cambio tecnológico en la 
producción textil 
 
Los seres humanos han estado produciendo prendas de vestir textiles desde hace miles 
de años. En ese proceso de producción, los primero es convertir en hilo el algodón, la 
lana u otras fibras; a continuación, se transforma en hilo de tela; y, finalmente, con la 
tela se confecciona la ropa. Mientras que la secuencia básica de los pasos de la 
producción se mantuvo sin cambios con el tiempo, hubo mejoras dramáticas en la 



6 
 

ejecución de cada uno de ellos. Durante la Revolución Industrial, la industria textil estaba 
a la vanguardia de una tendencia más amplia hacia la mecanización de la producción. 
Sin embargo, ya antes de ese período de transformación, el sector textil proporciona un 
ejemplo útil para el estudio del cambio tecnológico y sus consecuencias en el mercado 
laboral. 
 
Una primera gran innovación en el sector textil afectó al proceso de hilatura, es decir, a 
la conversión de la fibra en hilo. Históricamente los seres humanos habrían unido las 
fibras a un husillo que se hacía girar a mano sobre su eje con el fin de torcer las fibras de 
hilo. Desde aproximadamente el siglo XIII en adelante, estos husillos manuales fueron 
reemplazados gradualmente por ruedas giratorias, con lo que se aprovechó la energía 
de rotación de esas ruecas para lograr un gran aumento de la productividad en el 
proceso de hilatura. 
 
La introducción de la rueca encontró una resistencia ocasional en los gremios artesanos 
que controlaban la producción en muchos territorios europeos. Según documentos 
históricos, el ayuntamiento de Colonia decidió en el año 1412 que a un comerciante local 
de nombre de Walter Kesinger no se le permitiría la construcción de una rueca, después 
de haber visto una máquina de ese tipo durante sus viajes a Italia. El Consejo argumentó 
que muchos hiladores perderían su sustento si se permitiera el uso más productivo de 
la nueva tecnología6. 
 
La mecanización también llegó a la segunda etapa de la producción en la industria textil, 
el tejido del hilo para transformarlo en tela. A partir del siglo XVII, un predecesor del 
telar mecanizado permite la producción simultánea de hasta 24 cintas tejidas, una 
mejora espectacular en el telar clásico que sólo podía producir una cinta a la vez. Para 
evitar la pérdida de empleo entre los tejedores de cinta, el emperador alemán prohibió 
el uso de este telar de cinta mecanizada en 1685; y los regidores de muchos otros 
territorios europeos hicieron lo mismo. 
 
La imposición de la prohibición de la tecnología en un intento de evitar la pérdida de 
empleo resultó, sin embargo, contraproducente a largo plazo. Justo fuera de las 
fronteras del imperio alemán, los artesanos en la ciudad suiza de Basilea adoptaron la 
nueva máquina de tejer cintas, y por lo tanto fueron capaces de producirlas a un coste 
mucho más bajo que sus homólogos alemanes. La presión competitiva de los 
adoptadores de la tecnología condujo a una creciente oposición contra la prohibición de 
la máquina en el imperio alemán, que finalmente fue revocada a mitad del siglo XVIII7. 
 
El proceso de producción textil pronto cambió aún más dramáticamente con una serie 
de invenciones en el siglo XVIII, en el inicio de la Revolución Industrial. La rueca de hilado 
fue sustituida por la "Spinning Jenny", un bastidor de hilatura multihusillo que podía 
producir muchos hilos a la vez. La tejeduría experimentó una revolución con la 
introducción del telar mecánico, un telar automático accionado con la energía del vapor  
de agua en lugar de la mano humana. 
                                                           
6 Isenmann, Eberhard. 2014. Die Deutsche Stadt im Mittelalter 1150–1550. Vienna: Böhlau Verlag.  
7 Bayerl, Günter. 2013. Technik in Mittelalter und Früher Neuzeit. Stuttgart: Theiss Verlag. 
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Cambios tecnológicos en la industria de la hilatura 
 

 

Hilado a mano 
Una mujer utiliza un husillo manual. Detalle 
de un antiguo vaso griego de color blanco 
(jarra de vino), ca. 490 AC, de Locri, Italia. 
 
 
© Museo Británico, Londres 

 

Rueca 
Mujer que hace girar una rueca, de la época 
isabelina, a principios del siglo XVII. 
 
 
© New York: American Heritage 
Publishing, 1967 

 

Máquina de hilar 
La "Spinning Jenny" mejorada que se utilizó 
en las fábricas textiles, Inglaterra, siglo XVIII. 
Un trabajador operando con una "Spinning 
Jenny" con 60 husillos  podría sustituir a unos 
25 hiladores manuales. 
© 2004-2015 Florida Center for Instructional 
Technology 

 

Máquina de hilar automática 
Fábrica con una "Mule Jenny," Inglaterra, 
1834. Un trabajador que operara una "Mule 
Jenny" con 14 husos podía sustituir a unas 
175 hilanderas manuales. 
 
© Science Museum / Science and Society Picture 
Library 

 
La nueva tecnología de producción requería costosas máquinas y acceso a una fuente 
de alimentación central. Por lo tanto, la producción de hilo y tela descentralizada en el 
hogar con ruecas y telares fue reemplazada por la producción en masa en las fábricas. 
En una fábrica mecanizada, un solo trabajador fue capaz de producir un output que 
habría requerido decenas de trabajadores antes de la Revolución Industrial. 
 
La necesidad de reducir de forma masiva la mano de obra humana en la producción 
textil condujo a la agitación popular en Inglaterra. Los trabajadores desempleados 
protestaron contra el nuevo sistema de producción fabril y, en algunos casos, atacaron 
fábricas y destruyeron máquinas. El gobierno británico reaccionó haciendo de "romper 
las máquinas" un crimen capital. Los trabajadores que protestaban, que se conocieron 
como luditas pues su supuesto líder fue Ned Ludd, fueron perseguidos y su movimiento 
dividido. 
 
Un tema común durante estos siglos de avances tecnológicos en la industria textil fue el 
temor a que las nuevas tecnologías que ahorraban de trabajo dieran lugar a un 
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desempleo masivo a largo plazo. De hecho, la introducción de nuevas máquinas sin duda 
trastornó el mercado de trabajo y muchos trabajadores perdieron sus empleos cuando 
sus tareas se mecanizaron. Mientras que la preocupación por el desempleo inducido por 
la tecnología estaba bien fundadas en el corto plazo, la disminución prevista a largo 
plazo nunca se materializó. 
 
Una visión intuitiva y, sin embargo, profundamente errónea del mercado de trabajo, es 
que hay una cantidad fija de trabajo que puede realizarse por los seres humanos o por 
máquinas. De acuerdo con este punto de vista, conocido por los economistas como la 
"falacia de la cantidad de trabajo", un aumento en el uso de máquinas en el proceso de 
producción reduce necesariamente el trabajo que está disponible para los seres 
humanos. Este argumento es una falacia ya que no tiene en cuenta dos canales por los 
que las nuevas tecnologías, incluso cuando sustituyen mano de obra, pueden crear 
empleo adicional. 
 
En primer lugar, las nuevas tecnologías se asocian a menudo con la aparición de nuevas 
industrias y ocupaciones. El desarrollo de las máquinas de hilar y los telares mecánicos, 
por ejemplo, llevaron a la creación de muchos puestos de trabajo en una nueva industria 
productora de estas máquinas. En segundo lugar, hay un efecto de creación de empleo 
menos evidente, pero probablemente más importante, que opera a través de cambios 
en los precios y en el gasto de los consumidores. La producción en masa en la industria 
textil condujo a una caída dramática en el precio de la ropa. Esta disminución de precios 
permitió a los consumidores bien comprar una mayor cantidad de ropa con la misma 
cantidad de dinero, o bien comprar la misma cantidad de ropa a un coste menor, 
mientras aumentaba la adquisición de otros bienes y servicios. El consiguiente aumento 
de la demanda de prendas de vestir y de otros productos condujo a una mayor 
producción y a un aumento del empleo en muchos sectores de la economía, sobre todo 
en aquellos que no estaban directamente expuestos a la tecnología ahorradora de mano 
de obra. 
 
Con el tiempo, el cambio tecnológico no eliminó el empleo, aunque cambió fuertemente 
su composición. Desde el siglo XIX hasta el XX, una gran parte del empleo se movió 
primero de la agricultura a la manufactura y, más tarde, desde la fabricación hacia el 
sector de servicios. Hubiera sido impensable hace dos siglos que la agricultura, que 
empleaba a la gran mayoría de los trabajadores en ese momento, acabaría 
representando hoy en día sólo unos pocos puntos porcentuales del empleo en general, 
a pesar de producir un output mucho mayor ahora que entonces. Pese a ello, el 
desempleo no ha mostrado una tendencia pronunciada al alza a lo largo del tiempo ya 
que los trabajadores han encontrado nuevas oportunidades de empleo en industrias 
como la sanidad, las finanzas y el entretenimiento, donde los avances en los niveles de 
empleo hubieran sido igualmente difíciles de prever. Al ignorar la aparición de nuevas 
oportunidades de trabajo, muchos observadores de los últimos cambios tecnológicos 
han sido víctimas de la "falacia ludita" al predecir erróneamente un aumento del paro 
de larga duración (véase el recuadro en la página siguiente). 
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La falacia ludita en números 
 

Figura 3. Tasa de desempleo 
Desempleo en % de la población activa de 16 y más años 

 

 
Los datos históricos proce-
dentes del Reino Unido, don-
de la puesta en escena de las 
protestas luditas a principios 
del siglo XIX, ilustran el 
alcance de la llamada "falacia 
ludita." A pesar de un cambio 
tecnológico fundamental, los 
niveles de desempleo no 
muestran una tendencia 
secular. Sin embargo, se ca-
racterizan por fuertes movi-
mientos cíclicos, aumentando 
rápidamente después de la 
Primera Guerra Mundial, en la 
Gran Depresión, durante el 
período de "estanflación" de 
la década de 1970 y como 
consecuencia de la reciente 
crisis financiera. Esta ausencia 
de una tendencia a largo 
plazo no es debida al cambio 
de las definiciones del de-
sempleo. Como muestra, la 
Figura 4 deja claro que el 
porcentaje de trabajadores 
sobre la población total se ha 
mantenido muy estable, 
situándose en torno a un 50 
por ciento durante un plazo 
muy largo. 
 

Figura 4. Nivel de empleo 
Población empleada en % del total de la población  

 
 
 
 
La revolución informática: los renovados temores acerca de la automatización del 
trabajo 
 
La última y continua ola de cambio tecnológico que ha llegado al mercado de trabajo es 
la asociada a la adopción de la tecnología informática en el lugar de trabajo. Sus 
precedentes se remontan al menos a la revolución industrial, cuando el inventor francés 
Joseph Marie Jacquard desarrolló un telar operado por tarjetas perforadas 
reemplazables, que controlaba una secuencia particular de operaciones para tejer. El 
mismo principio, es decir, máquinas que funcionaban con programa almacenados en 
tarjetas perforadas se utilizó posteriormente en los ordenadores centrales de la década 
de 1960 en adelante. 
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El inicio de la revolución informática se suele fechar frecuentemente, sin embargo, a 
finales de 1970 o principios de 1980. La producción en las fábricas ya estaba cambiando 
rápidamente, en ese momento, con máquinas de producción asistida por ordenador que 
se adoptaron ampliamente y de la forma más económica disponible. Estos dispositivos 
incluyen las máquinas de control numérico por ordenador (CNC) que se operaban 
mediante un programa informático, y los robots industriales que podrían mover un 
brazo robótico alrededor de varios ejes. La informatización también comenzó a afectar 
el trabajo de oficina, sobre todo debido a la introducción de las computadoras 
personales a principios de 1980. El ordenador personal IBM fue lanzado en 1981; el más 
popular en el mercado, el Commodore 64, que se convirtió en el equipo más vendido de 
todos los tiempos, le siguió en 1982; y Apple presentó su icónico Macintosh en 1984. La 
continuidad del desarrollo tecnológico ha llevado a ordenadores cada vez más potentes 
y versátiles, y a máquinas de producción y robots más sofisticados. Y hay que añadir los 
grandes avances en la tecnología de las comunicaciones, incluida la World Wide Web y 
los dispositivos de comunicación inalámbricos, aumentado aún más el alcance de estas 
máquinas. 
 
La revolución informática encendió rápidamente los temores sobre el desempleo 
masivo. En un momento tan temprano como 1978, la revista alemana Der Spiegel tituló: 
"La revolución informática: el progreso crea desempleo". Se argumentó que los 

ordenadores se diferenciaban de las 
innovaciones tecnológicas anteriores, ya 
que no sólo eliminaban muchos puestos 
de trabajo en la automatización de los 
sectores, sino que también fracasaban en 
la creación de un número significativo de 
nuevos puestos de trabajo en la 
producción ordenadores o en otras partes 
de la economía. El artículo citaba a un 
dirigente sindical británico que predijo 
que, para el año 2000, la mayoría de los 
puestos de trabajo habrían sido sustituidos 
por ordenadores. Esta predicción 
pesimista resultó ser muy equivocada. La 
tasa de desempleo del Reino Unido (véase 
la Figura 3), que se situó en el 6% en 1978, 
se cifraba en torno al 6% en el año 2000, 
cuando supuestamente la mayoría del 
trabajo ya debería haberse perdido. Y se 
mantenía en el 6% en 2015, 37 años 
después de que Der Spiegel predijera 
erróneamente la "catástrofe social" del 
desempleo masivo sin precedentes. 

 
El hecho de que los ordenadores no lograran eliminar el trabajo genuinamente humano 
durante las cuatro últimas décadas a pesar de las predicciones en contrario, invita a un 
sano escepticismo sobre las afirmaciones acerca de que los robots de última generación 
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están a punto de tomar el relevo a los seres humanos. Lo más probable es que no vaya 
a ser así y que los actuales entusiastas de la tecnología se verán como las próximas 
víctimas de la falacia ludita dentro de unas pocas décadas, sumándose así a los muchos 
expertos anteriores que predijeron el fin del trabajo humano en el pasado. 
 
Por supuesto, el hecho de que los ordenadores no condujeran a un desempleo masivo 
no quiere decir que no hayan tenido ningún impacto en los mercados de trabajo. Muy 
por el contrario, muchos economistas consideran que la informatización, junto con la 
globalización de los flujos de bienes y los flujos de trabajadores, como el principal motor 
de cambio en los mercados de trabajo durante las últimas tres o cuatro décadas. Se 
justifica así una mirada más cercana a los efectos de los ordenadores sobre los 
trabajadores durante ese período, tanto con el fin de comprender el pasado reciente, 
como para proporcionar una guía para pensar acerca de los posibles impactos futuros 
de la tecnología informática. 
 
Los ordenadores en la teoría económica: exigencia de conocimientos especializados vs 
polarización de las tareas con el cambio tecnológico 
 
Los ordenadores se convirtieron en un tema importante de la agenda de investigación 
de los macroeconomistas y economistas laborales en la década de 1990. Los 
investigadores han observado que las diferencias salariales entre trabajadores con 
educación universitaria y aquellos con menor nivel de instrucción habían aumentado 
rápidamente durante la década anterior, tanto en los Estados Unidos como en varios 
otros países desarrollados. Una de las principales hipótesis para explicar el crecimiento 
de la desigualdad salarial era la de las habilidades sesgadas requeridas por el cambio 
tecnológico (SBTC). Se postula que la nueva tecnología y las máquinas aumentan la 
productividad de todos los trabajadores, pero que las ganancias de productividad son 
mayores para los trabajadores con mayor nivel educativo. La creciente ventaja de 
productividad de los trabajadores educados aumenta la demanda de estos empleados 
de alta cualificación por parte de las empresas. 
 
Los economistas de Harvard Claudia Goldin y Lawrence Katz han argumentado que tal 
SBTC ha tenido lugar a lo largo del siglo XX, lo que eleva continuamente la demanda de 
mano de obra especializada8. Esa creciente demanda coincidió con un suministro cada 
vez mayor de mano de obra especializada, dado que los niveles de educación promedio 
aumentaron drásticamente en todas las regiones del mundo. La década de 1980, sin 
embargo, marcó un período durante el cual el crecimiento de la oferta de trabajadores 
cualificados se desaceleró en los Estados Unidos, mientras que la demanda de estos 
trabajadores continuó creciendo, incluso de manera intensa. El exceso de crecimiento 
de la demanda de capacidades en relación con la oferta de competencias genera un 
aumento en el salario relativo de los trabajadores con educación superior y, por lo tanto, 
una mayor desigualdad salarial en el mercado laboral. 
 

                                                           
8 Goldin, Claudia y Lawrence F. Katz. 2008. The Race between Education and Technology. Cambridge MA: 
Belknap Press. 
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A través de la lente de la hipótesis del SBTC, las computadoras son vistas como la 
continuación de una larga serie de innovaciones tecnológicas que han favorecido a los 
trabajadores con mayor nivel educativo. Pero, ¿cómo exactamente se podría explicar 
que los ordenadores aumentan la productividad relativa de trabajadores con educación 
universitaria? David Dorn y Frank Levy, del Instituto de Tecnología y Richard Murnane, 
de la Universidad de Harvard, Massachusetts, llevaron a cabo estudios de campo en los 
que analizaron la introducción de la tecnología informática en las empresas y 
observaron los efectos de los ordenadores en los niveles de empleo, los salarios y el 
contenido del trabajo de los diferentes tipos de trabajadores. Basándose en sus 
hallazgos, formularon una teoría más refinada sobre el impacto de las computadoras en 
el mercado laboral, que se conoce como la hipótesis del cambio tecnológico tarea‒
sesgado (TBTC)9. 
 
En el modelo TBTC, los ordenadores no tienen un impacto diferencial sobre los 
trabajadores en función de su nivel de educación sino del contenido de la tarea que 
desarrollan en sus ocupaciones. Este modelo se basa en la observación clave de que los 
ordenadores tienen fortalezas y debilidades distintas cuando se trata de la ejecución de 
las diferentes tareas de trabajo. Un ordenador personal, para las máquinas CNC o para 
un robot, es dirigido por un software que se especificó previamente por un 
programador. Las computadoras son por lo tanto buenas en la ejecución de tareas que 
siguen una rutina de procedimiento bien definida. Estas "tareas rutinarias" se 
encuentran a menudo en el trabajo repetitivo de producción. La producción de 
carrocerías en la industria del automóvil, por ejemplo, requiere que los pasos exactos 
de un mismo trabajo se repitan una y otra vez, mientras que el margen de error es 
pequeño con el fin de garantizar la calidad y la intercambiabilidad de las piezas. Los 
robots son mucho mejores que los seres humanos en la ejecución de tales trabajos de 
alta precisión repetitiva. 
 
Las tareas rutinarias también aparecen en una segunda área del mercado de trabajo. 
Muchas ocupaciones administrativas se refieren al trabajo con datos, incluyendo su 
procesamiento, almacenamiento, recuperación y transmisión. Siempre que estas tareas 
se ejecuten de acuerdo a reglas claramente especificadas, pertenecen al conjunto de 
tareas rutinarias que fácilmente se pueden realizar por las computadoras. Por ejemplo, 
los ordenadores ejecutan ahora muchas tareas que antes se hacían por los contables, 
empleados de archivo o secretarias. 
 
Mientras que los ordenadores son a menudo mejores que los seres humanos al realizar 
tareas rutinarias, se enfrentan a limitaciones importantes en la ejecución de otras 
funciones. Las máquinas que siguen un programa de pre-especificado no pueden 
producir fácilmente nuevas ideas o invenciones, y tampoco están preparadas para 
reaccionar a los acontecimientos imprevistos en su trabajo. Por otra parte, los equipos 
y máquinas a menudo carecen de buenas interfaces para tratar con las personas y 
objetos. Esto incluye limitaciones en la comunicación verbal con los seres humanos, así  
 
                                                           
9 Autor, David, Frank Levy y Richard Murnane. 2003. The Skill Content of Recent Technological Change: 
An Empirical Exploration. Quarterly Journal of Economics, 118(4): 1279–1333. 
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Figura 5. ¿Qué trabajos están más expuestos a la automatización? 

 
Porcentaje de ocupaciones de rutina-intensivos (Eje vertical) 

Percentil de trabajos en el ranking de salarios medios profesionales (Eje horizontal) 
 

Nota: Las ocupaciones se clasifican por su salario promedio por hora en 1980. Un trabajo en el percentil 
20 gana más que el 20% de todos los puestos de trabajo de la economía, pero es inferior al 80% de esas 
ocupaciones. Las ocupaciones rutinarias se definen como el ⅓ de las ocupaciones con mayor intensidad 
en tareas rutinarias de acuerdo a datos sobre las tareas de trabajo. 
 
como dificultades para el reconocimiento y la manipulación física de los objetos, tareas 
éstas que requieren versatilidad y adaptación al medio. 
 
La hipótesis TBTC agrupa las tareas que implican la resolución de problemas, la 
creatividad o el liderazgo institucional bajo el término de "tareas abstractas." Estas 
tareas se basan en la capacidad humana para reaccionar a los cambios y problemas y 
para llegar a nuevas ideas y soluciones. Las ocupaciones que tienen muy en cuenta las 
tareas abstractas incluyen gerentes, ingenieros, médicos e investigadores. Una 
característica común de estos trabajos es que requieren un alto nivel de habilidad 
cognitiva y por lo general corresponden a la educación universitaria. Mientras que las 
computadoras tienden a ser pobres sustitutos de los seres humanos en estas 
ocupaciones, en cambio pueden resultar un complemento valioso. Muchas ocupaciones 
intensivas en tareas abstractas son más productivas cuando los ordenadores permiten 
un procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos más barato y más rápido. 
Por ejemplo, un ingeniero que diseña los puentes se beneficia cuando los ordenadores 
permiten un cálculo rápido de las propiedades estáticas de un objeto previsto, mientras 
que un gerente de una gran empresa se beneficia del acceso a datos en tiempo real que 
indican el estado de las operaciones en varias plantas de la empresa. Lejos de ser 
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reemplazados por máquinas, estos trabajadores especializados en tareas abstractas 
pueden beneficiarse, por tanto, del uso generalizado de los ordenadores. 
 
El tercer grupo de tareas en el modelo TBTC se conoce como de "tareas manuales" y se 
caracterizan por una combinación de movimientos motrices precisos, reconocimiento 
visual y comunicación verbal. Las tareas manuales son importantes en ocupaciones de 
servicios personales, tales como camareros, cuidadores de niños o peluqueros, y 
también en el transporte, las reparaciones y los trabajos de construcción. Los 
trabajadores empleados en estas ocupaciones requieren típicamente poca educación 
formal, ya que las tareas manuales se basan en habilidades básicas como la 
comunicación verbal, ver y reconocer personas y objetos, así como sostener y mover 
objetos con la mano humana. Las computadoras tienen poco impacto directo en estos 
puestos de trabajo intensivos en tareas manuales, que no sólo no son fáciles de 
automatizar, sino que tampoco se benefician sustancialmente de una interacción con 
los ordenadores en el lugar de trabajo. 
 
Los trabajadores de limpieza de habitaciones en los hoteles son un ejemplo excelente 
no sólo para ilustrar un trabajo intensivo en tareas manuales, sino también para explicar 
la diferencia entre el trabajo repetitivo y el rutinario. La limpieza secuencial de las 
habitaciones del hotel es sin duda una tarea repetitiva. Sin embargo, esta repetición no 
se traduce en rutinas en el sentido aquí utilizado. Para que la limpieza en un hotel fuera 
un trabajo rutinario, sería necesario que la limpieza de una habitación abarcara 
exactamente los mismos pasos y movimientos físicos que la limpieza de la habitación de 
al lado. Pero en la práctica, todos los huéspedes se irán de su habitación dejándola en 
un estado ligeramente distinto. Aparte de las diferencias en la limpieza, los huéspedes 
pueden dejar las toallas, almohadas, artículos de higiene, plumas y muchos otros objetos 
que pertenecen al hotel en diferentes puntos dentro de la habitación. Sería muy difícil 
para un robot encontrar y reconocer todos los objetos del hotel, evaluar su estado de 
limpieza y tomar las medidas adecuadas de limpieza o sustitución. En comparación con 
los humanos, los robots son a menudo muy limitados en su capacidad de adaptación 
física, y no pueden agarrar o limpiar muchos tipos diferentes de objetos. Un reto aún 
mayor surge cuando los huéspedes del hotel dejan tras de sí nuevos objetos que trajeron 
a la habitación, como una caja de pizza o una caja de joyas. Es fácil para un ser humano 
a reconocer estos objetos y decidir que la caja de la pizza debe ser desechada mientras 
que el joyero debe mantenerse. La misma tarea, sin embargo, presenta un obstáculo 
importante para una máquina. 
 
La polarización del mercado laboral 
 
En resumen, la hipótesis TBTC predice una disminución del empleo en ocupaciones 
intensivas en tareas rutinarias al ser sustituidas por la disponibilidad de ordenadores 
más baratos y más potentes, mientras que las ocupaciones especializadas en tareas 
abstractas o manuales no pueden ser reemplazadas fácilmente por las máquinas. Estas 
predicciones están apoyadas por la evidencia de muchos países de América del Norte, 
Europa y Asia Oriental. Por ejemplo, mi investigación con David Dorn observa que los 
grupos de ocupación en tareas intensivas rutinarias entre los trabajadores de 
producción, operadores de máquinas y trabajadores administrativos representaron un 
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más o menos constante 37 o 38 por ciento de la mano de obra de Estados Unidos desde 
1950 hasta 1980, antes de disminuir rápidamente hasta sólo el 28 por ciento en 200510. 
A medida que las ocupaciones rutinarias se contrajeron, las ocupaciones directivas y 
profesionales que utilizan intensivamente tareas abstractas crecieron rápidamente. El 
empleo en ocupaciones de baja cualificación en servicios, como camareros, limpiadores 
y cuidadores de niños, se ha expandido desde la década de 1980; este trabajo es rico en 
tareas manuales. Las ocupaciones de la agricultura, la minería, la construcción, la 
reparación y el transporte, que también mayoritariamente realizan tareas manuales, 
fueron disminuyendo rápidamente hasta 1990, pero desde entonces han estabilizado su 
participación en el empleo. 
 
La hipótesis TBTC no sólo proporciona predicciones claras sobre los distintos efectos de 
la informatización en las ocupaciones en las que se utilizan las diferentes tareas de 
trabajo, sino que también tiene implicaciones indirectas acerca de la desigualdad entre 
los trabajadores de los diferentes niveles de educación o ingresos. Los economistas 
Maarten Goos y Alan Manning señalaron que las ocupaciones rutinarias en la 
producción y el trabajo de oficina tienden a agruparse hacia el centro de la distribución 
de salarios por ocupación11. Estos trabajos suelen tener salarios más bajos que los que 
se ejercen en puestos de tareas abstractas, como directivos y profesionales, y también 
salarios más altos que los puestos de trabajo de tareas manuales, como los trabajadores 
de servicios personales. Como consecuencia, la disminución del empleo en ocupaciones 
intensivas en tareas rutinarias se traduce en un patrón de polarización del empleo, ya 
que los trabajadores se concentran cada vez más en las ocupaciones mejor y peor 
pagadas del mercado laboral. En una investigación posterior, Goos, Manning, y Anna 
Salomons mostraron que esta polarización está muy generalizada en todos los países. 
En los 16 países europeos que estudiaron, así como en los EE.UU., el porcentaje de 
empleo en ocupaciones con niveles de salarios intermedios ha disminuido, y en todos 
menos uno de estos países, tanto el empleo de baja remuneración como en puestos de 
alto nivel salarial ha crecido con relación a la de empleos de salario medio (Figura 6)12. 
Si bien el alcance exacto y la forma de esta polarización del empleo varía según el país, 
llama la atención que el mismo patrón básico sea tan penetrante a pesar de las 
sustanciales diferencias internacionales en cuanto a las estructuras de la industria, las 
regulaciones del mercado laboral y el crecimiento económico local. Los cambios 
promedio en los países europeos no son sólo cualitativamente, sino incluso 
cuantitativamente, muy similares a las tendencias observadas en los Estados Unidos. 
 
La polarización de la estructura del empleo en el trabajo invita a plantear la cuestión de 
si pautas similares pueden ser observadas por nivel salarial. En los Estados Unidos, este 
es realmente el caso. En las figuras 7 y 8, los varios cientos de las ocupaciones que se 
observan en el censo de los EEUU han sido ordenados en función de su salario promedio  
                                                           
10 Autor, David y David Dorn. 2013. The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US 
Labor Market. American Economic Review, 103(5): 1553–1597. 
11 Goos, Maarten y Alan Manning. 2007. Lousy and Lovely Jobs: The Rising Polarization of Work in Britain. 
Review of Economics and Statistics, 89(1), 113–133. 
12 Goos, Maarten, Alan Manning y Anna Salomons. 2009. Job Polarization in Europe. American Economic 
Review Papers and Proceedings, 99(2): 58–63; y Acemoglu, Daron y David Autor. 2010. Skills, Tasks and 
Technologies: Implications for Employment and Earnings. In: Orley Ashenfelter and David Card (eds.), 
Handbook of Labor Economics Volume 4, Amsterdam: Elsevier. 
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Figura 6. Polarización del empleo en Europa y en los Estados Unidos 
Cambio en la participación del empleo por ocupaciones 1993 - 2006 en 16 países europeos 

 

 
 

Tercio de salarios más bajos / Tercio de salarios medios / Tercio de salarios altos 
Nota: Las ocupaciones están agrupadas por tercil de salarios: bajo, medio, alto. 

 
en el año 1980. Durante los siguientes 25 años, tanto el empleo como el crecimiento de 
los salarios de los trabajadores fue mayor en las ocupaciones mejor pagadas 
(representadas en el lado derecho de ambos gráficos) y en las ocupaciones de menor 
remuneración (a la izquierda) que en las ocupaciones con salarios intermedios (hacia el 
centro). Una inspección más detallada de los datos sugiere que el crecimiento de los 
salarios, muy pronunciado en ocupaciones con retribuciones altas, se vio impulsado por 
las ocupaciones administrativas y profesionales, mientras que el crecimiento de los 
salarios en las ocupaciones de baja remuneración se derivó en gran medida de los 
trabajos de servicios de baja calificación. 
 
La evidencia internacional sobre la polarización salarial es más escasa y menos 
homogénea que en el caso de la polarización del empleo. Las ocupaciones muy bien 
pagadas experimentaron tanto aumentos del empleo como salariales en muchos países, 
lo que sugiere que la creciente oferta de trabajadores altamente cualificados para estos 
puestos de trabajo no ha seguido el ritmo de crecimiento de la demanda.  La expansión  
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Figura 7. Polarización del empleo 
Cambio en la participación en el empleo 1980-2005, en% 

 

 
 

Figura 8. Polarización de los salarios 
Crecimiento salarial 1980-2005, en% 

 

 
 

Percentil de ocupaciones según su nivel salarial 
Nota: El gráfico muestra el empleo y el crecimiento de los salarios por ocupaciones en los Estados Unidos. Las ocupaciones están 
clasificadas en el eje horizontal en función de su lugar en el percentil de la distribución de salarios por ocupación de 1980. La Figura 
7 mide el cambio relativo en la proporción de una ocupación en el empleo total (por ejemplo, una ocupación que se expande desde 
el 1% hasta el 1,2% del empleo total ha crecido en un 20%). La Figura 8 mide la variación de la media logarítmica del salario real por 
hora según el grupo de ocupación. El cambio en los salarios se expresa en puntos logarítmicos, que se corresponden 
aproximadamente a los cambios porcentuales. Las series de datos del gráfico se han suavizado. 
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del empleo en las ocupaciones de baja remuneración, sin embargo, ha coincidido bien 
con el aumento, bien con el estancamiento o la caída de los salarios, dependiendo del 
país y el período de tiempo de que se trate. 
 
De hecho, la experiencia norteamericana de un crecimiento combinado del empleo y de 
los salarios en ocupaciones de servicios de baja calificación es sorprendente en el 
contexto de las teorías SBTC y TBTC. Ambas teorías predicen que los ordenadores 
mejoran la productividad de los trabajadores cualificados en ocupaciones con tareas 
abstractas, y la demanda creciente que se deriva en las empresas para los trabajadores 
cualificados pueden aumentar fácilmente su empleo y los salarios. Sin embargo, ambas 
teorías sugieren que los ordenadores tienen poco efecto sobre la productividad de los 
trabajadores poco calificados. En la visión basada en las tareas, el porcentaje de empleo 
en ocupaciones de servicios de baja calificación y en otros trabajos con tareas manuales 
se expandirá en relación con el empleo en las ocupaciones rutinarias que se 
automatizan. Sin embargo, dado que los trabajadores despedidos de puestos cuyo 
trabajo es redundante, tanto en tareas administrativas como de producción, pueden 
buscar un nuevo empleo en puestos de trabajo con tareas manuales, como limpiadores 
y camareros, que son de fácil acceso para los trabajadores con poca educación formal, 
se esperaría que los salarios en estas ocupaciones cayeran. La observación de un 
aumento combinado de empleo y salarios en ocupaciones de servicios de baja 
calificación sugiere, por tanto, que una segunda fuerza debe estar operando, además de 
la reasignación de la mano de obra entre trabajos rutinarios y puestos de trabajo 
intensivos en tareas manuales. 
 
David Autor y yo argumentamos que esta segunda fuerza es una demanda creciente de 
servicios que son producidos con mano de obra poco cualificada. La informatización 
reduce los costes de producción, principalmente en los productos manufacturados, pero 
no en los servicios de baja cualificación, como limpieza o cuidado de niños, donde los 
ordenadores apenas afectan al proceso de producción13. Dado que los consumidores 
perciben que se trata de bienes y servicios no sustitutivos en el consumo, entonces 
reaccionan a la caída precio de los bienes no mediante la compra de una cantidad mayor, 
sino a través del uso de una parte del dinero que se ahorra en productos más baratos 
para comprar más servicios. El aumento posterior del gasto de los consumidores en, por 
ejemplo, las comidas en restaurantes, aumenta la demanda de trabajadores en las 
empresas que producen ese servicio. La creciente demanda de servicios de baja 
cualificación y la creciente oferta de trabajadores para esos puestos de trabajo, debida 
a la automatización del trabajo rutinario, se combinan para generar un crecimiento del 
empleo en ocupaciones de servicios de baja cualificación. Este crecimiento del empleo 
puede ir acompañada de aumento de los salarios si la demanda de servicios de baja 
cualificación crece con rapidez suficiente en relación con la creciente oferta de 
trabajadores. 
 
La observación de que la demanda de servicios de baja cualificación está aumentando 
es importante porque estos puestos de trabajo pueden proporcionar oportunidades de 
empleo  para  los trabajadores  que tienen poca  educación o capacitación  específica. Y  
                                                           
13 Autor, David y David Dorn. 2013. The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US 
Labor Market. American Economic Review, 103(5): 1553–1597.  
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La polarización del mercado de trabajo en Suiza 
Figura 9. Polarización del empleo en Suiza 

Cambio promedio en la participación en el empleo cada década desde 
1980, en% 

 

 
 
 
 
Un documento reciente de la serie de documentos 
de trabajo del UBS Center estudia si el mercado de 
trabajo suizo se ha polarizado de forma análoga a 
los mercados laborales en los Estados Unidos y la 
Unión Europea. Sus autores, Andreas Beerli y 
Ronald Indergand, encuentran pruebas de 
polarización en Suiza. 
 
El Gráfico 9 muestra un pronunciado descenso de la 
proporción de los grupos de ocupaciones intensivas 
en tareas rutinarias en el empleo total durante el 
período de 1980 a 2010. Tanto la producción como 
los trabajos de oficina están en declive. En cambio, 
una proporción creciente del empleo suizo se 
concentra en ocupaciones intensivas en tareas 
abstractas que ocupan altos cargos en la parte 
superior de la distribución de salarios, como 
gerentes, profesionales y técnicos. Además, hay 
una pequeña expansión del empleo en las 
ocupaciones de servicios y ventas con salarios 
bajos. Aunque la Figura 9 se basa únicamente en 
datos de trabajadores nacidos en Suiza, Beerli e 
Indergand observan también la polarización del 
empleo entre los inmigrantes. Los autores señalan 
que la polarización de la demanda de trabajo es un 
factor impulsor de la composición de habilidades de 
los recién llegados, explicando, por ejemplo, por 
qué su nivel de educación ha aumentado 
considerablemente en los últimos 30 años. 
 
Estas desigualdades entre los diferentes grupos de 
ocupaciones se reflejan en sus tasas de crecimiento 
de los salarios, como se muestra en la Figura 10. 
Entre 1991 y 2011, los salarios reales crecieron más 
en las ocupaciones peor retribuidas (servicios y 
ventas) y en las más remuneradas Gerentes, 
profesionales y técnicos). Por el contrario, los 
trabajadores en puestos de trabajo caracterizados 
por tareas rutinarias apenas están en mejor 
situación que a principios de los noventa. 

Servicios y ventas / Ocupaciones primarias / Oficios / Operadores / 
Oficinistas / Técnicos / Profesionales / Gerentes 

Nota: Estos números representan el cambio en la media logarítmica del 
salario real por hora por cada década en estos grupos de ocupación entre 
1990 y 2010. Por ejemplo, la participación de los gerentes creció en un 
promedio de aproximadamente 1,6 puntos porcentuales en cada década, 
por lo que su participación en el empleo total aumentó de un 6% en 1980 
a alrededor del 11% en 2010. Los datos incluyen solamente los 
trabajadores nacidos en Suiza. 

Figura 10. Polarización salarial en Suiza 
Variación media de los salarios por década, en% 

 
Servicios, ventas y ocupaciones elementales / Artesanos y operarios / 

Empleados / Técnicos, profesionales y gerentes 
Nota: Estos números representan los cambios porcentuales por década en 
el promedio de salarios reales por hora de estos grupos de ocupación 
durante todo el período comprendido entre 1991 y 2011. 
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contradice firmemente la idea de que todo el trabajo de baja cualificación se está 
convirtiendo rápidamente en obsoleto como consecuencia de la informatización. 
 
Tecnología versus globalización 
 
El modelo de cambio tecnológico basado en tareas proporciona un marco útil para 
pensar sobre el uso de computadoras y robots en el lugar de trabajo. También ha sido 
un éxito empírico, ya que sus predicciones sobre los patrones de crecimiento del empleo 
por tipos de ocupaciones resultaron ser consistentes con la evidencia de muchos países 
desarrollados. Sin embargo, el hecho de que la informatización pueda ser una 
explicación plausible de la polarización del empleo no implica que tenga que ser la única 
causa de esta tendencia. Lo que es más importante, muchos economistas han señalado 
que, en el mismo período en el que los mercados laborales estaban expuestos a la 
informatización, también se enfrentaron a una globalización que progresaba 
rápidamente. 
 
La globalización es un proceso de integración internacional que abarca el aumento del 
comercio de bienes y servicios, el crecimiento de los movimientos internacionales de 
capital, la migración de trabajadores y la difusión del conocimiento. La integración se ha 
profundizado a lo largo de todas estas dimensiones en las últimas décadas y los 
progresos en las tecnologías informáticas y de la comunicación pueden haber actuado 
como un catalizador para ese desarrollo. El uso de proveedores extranjeros, por 
ejemplo, se ha vuelto más atractivo para las empresas gracias a la tecnología que 
permiten una comunicación fácil y barata a larga distancia y un seguimiento sin fisuras 
de los envíos. 
 
La globalización proporciona una narrativa alternativa que podría explicar la 
disminución de las ocupaciones de salarios medios en muchas economías desarrolladas. 
Los trabajadores de producción y las ocupaciones de oficina no sólo pueden ser 
reemplazados por ordenadores y robots, sino también por trabajadores de otros países 
donde los salarios son más bajos. 
 
Esta reorganización espacial de la producción puede tomar la forma de deslocalización, 
de manera que las empresas multinacionales trasladan parte de sus operaciones a otro 
país, o de competencia comercial, cuando las empresas de los países desarrollados 
reducen el empleo al sucumbir a la presión competitiva de los bienes importados. Los 
cambios globales en la producción son particularmente evidentes en la manufactura y 
están estrechamente ligados al espectacular desarrollo económico de China. Sobre la 
base de una serie de reformas orientadas al mercado, China pasó de ser un actor menor 
en el comercio internacional a principios de los años noventa a convertirse en el 
principal exportador mundial de bienes en los últimos años. 
 
La aparición contemporánea de la informatización y la globalización hace difícil estimar 
separadamente sus efectos sobre la polarización del empleo y sobre otros resultados 
agregados en las economías desarrolladas. Mi trabajo con David Autor y Gordon Hanson 
se propone estudiar el impacto de las fuerzas macroeconómicas en los mercados de 
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trabajo locales de los Estados Unidos para superar este problema dimensional14. El 
concepto de mercados laborales locales se basa en la observación empírica de que los 
trabajadores suelen buscar empleo en lugares de trabajo situados a una distancia 
asequible de sus hogares. Como consecuencia, la oferta laboral local y la demanda local 
de mano de obra se combinan para formar equilibrios de mercado separados en 
diferentes localidades y la variación espacial de los salarios reales y los niveles de empleo 
pueden ser bastante persistentes a lo largo del tiempo. 
 
Las empresas de diferentes ciudades y zonas rurales de los Estados Unidos deben tener 
acceso a las mismas tecnologías. Sin embargo, el impacto de la informatización tendrá 
una cierta variación espacial. Esta variación se deriva del hecho de que los mercados 
laborales locales difieren en sus industrias, ocupaciones y mezcla de tareas. La fuente 
histórica de la especialización local puede ser la proximidad geográfica a fuentes 
materias primas, el acceso a la infraestructura de transporte o incluso el surgimiento 
fortuito de una empresa relevante en torno a la cual se agrupan otros negocios 
relacionados15. Es importante destacar que los patrones de especialización local son 
notablemente estables incluso durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo, los 
mercados laborales locales que hicieron un uso particularmente grande de la mano de 
obra rutinaria en 1950 todavía tienen una mezcla de ocupación desproporcionadamente 
rutinaria intensiva medio siglo después. La dependencia histórica del trabajo rutinario 
crea más tarde un gran potencial para la sustitución de trabajadores por computadoras 
y robots y, por lo tanto, una exposición particularmente pronunciada de estos lugares a 
la informatización. Un análisis empírico de los datos del Censo de los Estados Unidos 
demuestra que históricamente los mercados laborales rutinarios locales, intensivos en 
tareas, que están dispersos en todas las regiones de los Estados Unidos, adoptaron más 
ordenadores desde la década de 1980. Como consecuencia, los mercados laborales 
locales con una elevada proporción de empleo inicial en las ocupaciones rutinarias 
experimentaron una polarización del empleo más intensa que los lugares con 
relativamente poca dependencia del trabajo rutinario (Figura 11). Además, hubo 
también una polarización salarial algo mayor en estos mercados de trabajo locales con 
mayor exposición a las computadoras16. 
 
La comparación entre los mercados locales de trabajo no sólo permite establecer un 
vínculo más directo entre la informatización y la polarización del mercado de trabajo, 
sino que también posibilita separar los efectos de la informatización de los de la 
globalización y otras fuerzas económicas. En mi investigación con David Autor y Gordon 
Hanson, demuestro que los mercados laborales locales de los Estados Unidos que están 
más expuestos a la informatización sólo coinciden parcialmente con las regiones más 
afectadas por el dramático aumento de la competencia de las importaciones de China. 
Por consiguiente, el análisis econométrico puede identificar por separado los impactos  
 
                                                           
14 Autor, David y David Dorn. 2013. The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US 
Labor Market. American Economic Review, 103(5): 1553–1597; y Autor, David, David Dorn y Gordon 
Hanson. 2013. The Geography of Trade and Technology Shocks in the United States. American Economic 
Review Papers and Proceedings, 103(3): 220–225.  
15 Moretti, Enrico. 2012. The New Geography of Jobs. New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing.  
16 Autor, David y David Dorn. 2013. The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US 
Labor Market. American Economic Review, 103(5): 1553–1597.  
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Figura 11. Polarización del empleo en los mercados de trabajo locales de los Estados Unidos 
con diferente exposición a los ordenadores 

 

 
 

Variación de la participación en el empleo 1980-2005, en% (eje vertical) 
Percentil salarial del empleo (eje horizontal) 

(Leyenda) — Baja exposición a los ordenadores  — Alta exposición a los ordenadores 
Nota: En el gráfico se muestra la polarización del empleo en los Estados Unidos por separado para los 
mercados laborales locales con empleos rutinarios por encima del promedio y por debajo del promedio 
en 1980 (alta y baja exposición a la informatización). El eje vertical representa el cambio en la participación 
de una ocupación en el empleo total multiplicado por 100. 
 
locales en el mercado laboral de estas tecnologías y de las fuerzas comerciales17. 
 
La investigación empírica de los datos del censo de los Estados Unidos muestra que el 
aumento extremadamente rápido de la competencia de las importaciones chinas desde 
los años noventa ha llevado a una disminución sustancial del empleo en todas las 
categorías ocupacionales del sector manufacturero. Debido a la lenta reasignación de 
los trabajadores de la industria manufacturera a otros empleos, este choque de las 
importaciones también ha reducido el empleo en general. Por el contrario, los mercados 
laborales locales rutinarios que requieren mucha mano de obra no han experimentado 
una pérdida global significativa de puestos de trabajo debido a la informatización, 
aunque su estructura laboral ocupacional ha polarizado tanto en los sectores 
manufactureros como no manufactureros. De acuerdo con la cronología del desarrollo 
de la tecnología, la pérdida de empleos rutinarios comenzó con la automatización del 
trabajo de producción en la fabricación durante la década de 1980, y más tarde se 
amplió en el sector de servicios18. 
                                                           
17 Autor, David, David Dorn y Gordon Hanson. 2013. The Geography of Trade and Technology Shocks in 
the United States. American Economic Review Papers and Proceedings, 103(3): 220–225.  
18 Autor, David, David Dorn y Gordon Hanson. 2015. Untangling Trade and Technology: Evidence from 
Local Labor Markets. Economic Journal, 125(584): 621–646.  
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Los estudios empíricos centrados en datos europeos llegan a la misma conclusión que 
los análisis para los Estados Unidos: la adopción de ordenadores y robots no ha causado 
una disminución notable en el empleo global. Sin embargo, la informatización 
contribuye a la polarización del mercado de trabajo, ya que las ocupaciones rutinarias 
de salarios medios disminuyen mientras que las ocupaciones manuales de salarios altos 
y de salarios bajos se expanden19. 
 
¿Cómo pueden tener éxito los trabajadores en un mercado de trabajo computarizado? 
 
Los ordenadores están transformando la composición ocupacional del mercado de 
trabajo. Los jóvenes adultos que actualmente entran al mercado de trabajo se enfrentan 
a un conjunto muy diferente de oportunidades de trabajo que sus padres hace una 
generación. Para muchas de las ocupaciones de producción y de oficina con salarios 
intermedios se contratan menos trabajadores que antes y la polarización del empleo es 
particularmente pronunciada entre los jóvenes, que se están concentrando 
desproporcionadamente en empleos de altos y bajos salarios20. La disponibilidad 
continua de empleos en ocupaciones de servicios de baja cualificación también ofrece 
oportunidades de empleo a los trabajadores que tienen poca educación formal. Sin 
embargo, los trabajadores que más ganan son los de las ocupaciones directivas y 
profesionales altamente remuneradas, donde la productividad ha aumentado gracias a 
la tecnología informática. 
 
Por lo tanto, es una fácil recomendación de política aconsejar una mayor escolaridad 
para ayudar a las cohortes de jóvenes trabajadores a tener éxito en el mercado de 
trabajo. Después de todo, el aumento del diferencial salarial entre los trabajadores con 
y sin educación universitaria sugiere que el crecimiento en la oferta relativa de 
individuos altamente educados ha sido inferior al crecimiento de la demanda relativa de 
su mano de obra. 
 
Sin embargo, la respuesta política al cambio tecnológico no debe ser sólo la de propiciar 
más educación, sino también una educación diferente. Los ordenadores han cambiado 
y seguirán cambiando la demanda de tareas laborales en el mercado de trabajo. Por lo 
tanto, la educación debe servir para construir habilidades en aquellas tareas donde las 
capacidades humanas siguen siendo superiores a las máquinas y no en las dimensiones 
donde las máquinas tienen ventaja. Una educación que enfatiza en la memorización y 
en la aritmética mental ya no es capaz de producir trabajadores calificados que puedan 
esperar superar a los ordenadores en términos de almacenamiento de información o de 
cálculo. Las victorias de los ordenadores sobre los seres humanos logradas sobre todo 
en exhibiciones y competiciones de ajedrez han demostrado de manera impresionante 
la tremenda ventaja que las máquinas tienen ahora en tales tareas. 
 
                                                           
19 Goos, Maarten, Alan Manning y Anna Salomons. 2014. Explaining Job Polarization: Routine-Biased 
Technological Change and Offshoring. American Economic Review, 104(8): 2509–2526; Michaels, Guy, 
Ashwini Natraj y John Van Reenen. 2014. Has ICT Polarized Skill Demand? Evidence from Eleven Countries 
over Twenty-Five Years. Review of Economics and Statistics, 96(1): 60–77; Michaels, Guy y Georg Graetz. 
2015. Robots at Work. LSE-CEP Discussion Paper no. 1335.  
20 Autor, David y David Dorn. 2009. This Job is Getting Old: Measuring Changes in Job Opportunities Using 
Occupational Age Structure. American Economic Review Papers and Proceedings, 99(2): 45–51.  
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Los seres humanos conservan una ventaja sobre las máquinas cuando se trata de 
resolver problemas y también en cuanto a la creatividad y la interacción con otros seres 
humanos. Una educación que prepare a los jóvenes para las tareas demandas en el siglo 
XXI debe buscar, por lo tanto, fortalecer las habilidades en estas áreas; por ejemplo, 
fomentando las habilidades de resolución de problemas y de comunicación a través de 
proyectos de estudio de casos, trabajos en grupo y otras formas modernas de enseñanza 
que complementan un modo más tradicional de instrucción basado en conferencias y 
memorización. 
 
Un mayor énfasis en la interacción individualizada con el cliente y en la innovación y la 
resolución de problemas también puede proporcionar una perspectiva para algunas de 
las ocupaciones de salarios medios cada vez más reducidas. Los trabajos de oficina y de 
producción que integran estas tareas no rutinarias no pueden ser tan fácilmente 
automatizados como los trabajos que sólo ejecutan tareas rutinarias, al menos no sin 
una pérdida sustancial de calidad. Un operador de máquinas que tiene un conocimiento 
profundo de su funcionamiento y del proceso de producción en el que se inserta es más 
difícil de reemplazar que un operador que sólo está familiarizado con algunos botones 
del panel de control de la máquina. El primero será capaz de resolver rápidamente los 
problemas e incluso puede proponer mejoras que aumenten la eficiencia del proceso de 
producción. Del mismo modo, un vendedor que asesora expertamente a los clientes y 
responde cuidadosamente a sus solicitudes individuales no cederá su trabajo a una 
máquina tan fácilmente como un colega que simplemente pasa las tarjetas de crédito 
en la caja registradora. Estos trabajos con posibilidades virtuosas en las tareas laborales 
no requieren una educación universitaria, sino que se benefician de un sistema de 
formación profesional de alta calidad que combina la experiencia práctica en el trabajo 
con la escolarización adaptada a la necesidad de cada ocupación específica. 
 
¿Seguirán siendo relevantes las lecciones del pasado en el futuro? 
 
La predicción de que la tecnología que ahorra de mano de obra causa inevitablemente 
un aumento a largo plazo del desempleo se ha demostrado equivocada muchas veces 
en la historia; y de nuevo ocurre durante las primeras décadas de la adopción de los 
ordenadores. Sin embargo, persiste la pregunta de si la teoría del cambio tecnológico 
basado en las tareas, que actualmente guía la comprensión de muchos economistas 
sobre el impacto de las computadoras en el mercado de trabajo, seguirá siendo útil en 
el futuro a medida que la tecnología evolucione más. 
 
Un primer ejemplo de las posibilidades de expansión de la tecnología es el coche sin 
conductor. Hace poco más de una década, la investigación académica incluyó a los 
conductores de camiones como ejemplo de una ocupación intensiva en tareas manuales 
que la tecnología no puede sustituir fácilmente21. Mientras tanto, sin embargo, una 
consustancial automatización de sus trabajos parece inevitable para muchos 
observadores. Y una vez que es posible automatizar a los conductores, entonces el 
reemplazo de otras ocupaciones manuales por los robots puede no estar muy lejos. 
 
                                                           
21 Autor, David, Frank Levy y Richard Murnane. 2003. The Skill Content of Recent Technological Change: 
An Empirical Exploration. Quarterly Journal of Economics, 118(4): 1279–1333.  
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Sin embargo, las predicciones entusiastas sobre el rápido desarrollo y la adopción de la 
tecnología subestiman con frecuencia los desafíos que hay que salvar en el camino 
desde un prototipo experimental a la introducción a gran escala en el mercado de un 
nuevo producto. El automóvil sin conductor, por ejemplo, sólo se utilizará ampliamente 
una vez que la tecnología mejorada le permita atravesar carreteras en condiciones 
difíciles, una vez que se hayan reducido sustancialmente sus costes de producción y una 
vez resueltas las cuestiones legales relacionadas con su uso. Ninguno de estos 
argumentos niega la posibilidad de que los coches sin conductor dominen el paisaje de 
la calle dentro de unos años. Sin embargo, cada uno de estos obstáculos tiene el 
potencial de disminuir en gran medida el éxito de la nueva tecnología. Otros medios de 
transporte que fueron anunciados una vez como grandes avances, incluyendo aviones 
supersónicos, trenes de levitación magnética o vehículos solares, nunca se han 
convertido en tan baratos y poderosos como para ser adoptados ampliamente en la 
economía. 
 
Un límite adicional a la automatización se deriva del hecho de que los trabajadores 
humanos a menudo ejecutan un paquete más diverso de tareas que las que un 
ordenador o robot puede reemplazar. Un conductor de camión, por ejemplo, no sólo 
conduce un camión a través del tráfico, sino que también embarca, controla y desocupa 
la carga; se ocupa de la documentación adjunta; y se encarga del mantenimiento y las 
pequeñas reparaciones del vehículo. La tecnología sin conductor por sí sola no será 
capaz de sustituir todo el trabajo de un camionero. En algunas situaciones, es factible 
dividir el paquete de tareas de una ocupación y hacer que las máquinas ejecuten algunas 
partes mientras que otras tareas permanecen en manos de los seres humanos. Un 
ejemplo son los cajeros de los bancos. El trabajo que solía ser realizado por un cajero 
ahora se divide en la dispensación de efectivo, una tarea de rutina que manejan los 
cajeros automáticos y un gran conjunto de otros servicios al cliente que los empleados 
humanos siguen ejecutando. Un contraejemplo para esta separación de tareas es el de 
los pilotos de líneas aéreas. El primer cruce del Océano Atlántico por un avión gobernado 
por un piloto automático tuvo lugar en 1947. Pero en las casi siete décadas que han 
transcurrido desde entonces, el trabajo del piloto de línea aérea no ha desaparecido 
porque los pilotos todavía se necesitan a bordo de un avión para reaccionar ante 
imprevistos, como pueden ser el fallo de los motores o de los instrumentos de la 
aeronave. 
 
En general, las experiencias pasadas sugieren que las predicciones de un desarrollo 
tecnológico de naturaleza dramática deben evaluarse con una dosis saludable de 
escepticismo. Sin embargo, todavía es razonable esperar que las fronteras entre las 
tareas automatizables y las no automáticas continuarán cambiando a medida que los 
ordenadores y los robots se vuelvan más potentes y versátiles. Hasta ahora, la principal 
fuerza de las computadoras ha sido la ejecución de tareas que se caracterizan por 
desarrollar rutinas definidas con precisión; y es lógico que esta visión fundamental siga 
siendo válida incluso cuando un conjunto de tareas que se extiende gradualmente se 
vuelve accesible para las rutinas del ordenador. 
 
Si por el contrario se produjera un cambio de paradigma, ello podría ser debido a los 
avances en el aprendizaje de la máquina. Un obstáculo clave para la automatización de 
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tareas no rutinarias es la dificultad para que los programadores humanos especifiquen 
exactamente todos los pasos de estas tareas de trabajo en un programa de 
computación. El aprendizaje automático puede ayudar a superar este obstáculo al 
permitir que los ordenadores adivinen la respuesta óptima a un problema usando 
técnicas estadísticas inductivas en lugar de reglas procesales formales. Un ejemplo 
concreto es la tarea de identificar visualmente una silla22. Un programa informático 
convencional puede especificar las características constitutivas típicas de una silla, tal 
como una superficie elevada, cuatro patas y un respaldo. Una computadora programada 
reconocerá, por consiguiente, muchas sillas regulares, pero no los modelos atípicos que 
tienen solamente tres patas o carecen de respaldo. Sin embargo, si el programador 
relajara los criterios para la identificación de la silla, entonces el ordenador comenzaría 
a clasificar erróneamente otros objetos, como armarios o mesas, como sillas. Mientras 
que es fácil para los seres humanos distinguir las sillas de otros muebles de forma 
intuitiva, es sorprendentemente difícil transmitir esta intuición humana a una 
computadora. El aprendizaje de la máquina busca eludir este problema. En lugar de 
proporcionar al ordenador un guion basado en reglas para identificar sillas, la máquina 
se alimenta con una biblioteca de entrenamiento de imágenes etiquetadas o escaneos 
tridimensionales de sillas y otros objetos. Estos datos permiten a la computadora inferir 
estadísticamente qué atributos incrementan la probabilidad de que un objeto dado sea 
una silla. Si el modelo estadístico es suficientemente bueno, entonces la computadora 
debería ser capaz de identificar con precisión a otras sillas que no formaban parte de la 
biblioteca inicial de entrenamiento. 
 

Figura 12. ¿La próxima frontera? Objetos correctamente e incorrectamente 
 identificados como sillas por aprendizaje automático 

 

 
 

                                                           
22 Grabner, Helmut, Juergen Gall y Luc Van Gool. 2011. What Makes a Chair a Chair? In IIEE Conference on 
Computer Vision and Pattern Recognition 2011: 1529–1536; and Autor, David. 2015. Why Are There Still 
So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3): 
3–30. 
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¿Cómo de "inteligentes" pueden ser los ordenadores a través del aprendizaje 
automático? Algunos investigadores predicen que la creciente potencia de la 
computación y las mejores bases de datos de capacitación permitirán, finalmente, que 
las máquinas alcancen o incluso superen muchas capacidades humanas. Otros, sin 
embargo, esperan que las máquinas permanezcan propensas a cometer errores. La 
figura 12 muestra el resultado de un experimento de aprendizaje de máquina en el que 
un ordenador identificó como sillas dos objetos que tienen un espacio para sentarse y 
un respaldo. Sin embargo, uno de estos objetos es en realidad una mesa volteada. Si 
bien parece cierto que la tecnología de aprendizaje automático mejorará, sigue siendo 
una pregunta abierta si las computadoras serán capaces de comprender completamente 
el propósito de un objeto, tal como un humano que inmediatamente se daría cuenta de 
que una mesa volteada no está destinada a sentarse. 
 
Conclusiones 
 
La informática ha transformado la organización del trabajo durante las últimas cuatro 
décadas. Como los robots y los ordenadores pueden sustituir al trabajo humano, 
muchos observadores temen que el progreso tecnológico conduzca inevitablemente al 
desempleo masivo. La evidencia histórica sugiere que estas preocupaciones son 
probablemente exageradas. A pesar del rápido progreso tecnológico y de la 
automatización desde al menos la Revolución Industrial, el desempleo no se ha 
expandido drásticamente con el tiempo. En cambio, el empleo pasó de los sectores que 
más se automatizaron a otras actividades que experimentaron menos progreso 
tecnológico, así como a las industrias emergentes que se crearon por la nueva 
tecnología. 
 
La investigación empírica encuentra que los ordenadores tienen poco impacto en el 
empleo, en general, aunque contribuyen a la creciente desigualdad en el mercado de 
trabajo. Las máquinas han superado a los seres humanos en su capacidad para ejecutar 
repetitivamente tareas rutinarias; y muchos de los empleos de producción y de oficina 
que se especializan en tales tareas se han perdido irreversiblemente. La estructura del 
empleo en los mercados de trabajo de los países desarrollados se polariza cada vez más 
a medida que el empleo se concentra en un conjunto de ocupaciones muy bien pagadas 
y un conjunto de ocupaciones de bajo salario que son difíciles de automatizar. El primer 
conjunto incluye puestos gerenciales y profesionales que requieren habilidades como 
liderazgo, creatividad o resolución de problemas, mientras que las últimas incluyen 
ocupaciones de servicios que combinan las tareas de reconocimiento visual, 
comunicación verbal y movimiento motorizado fino. 
 
A medida que la informatización cambia la composición del trabajo humano en lugar de 
disminuir su monto global, los responsables políticos no deben preocuparse 
principalmente por el desempleo masivo. En cambio, los desafíos políticos más 
importantes causados por la informatización son el resultado de las cambiantes 
demandas de cualificaciones en el mercado de trabajo y del aumento de la desigualdad 
económica entre los trabajadores. 
 


