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ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS A PARTIR DEL SIGLO XX

Lo que diferencia a esta revolución es la VELOCIDAD de los cambios. Y por eso es tan 
importante la rapidez de la adaptación.



La tecnología puede
afectar al mercado de 

trabajo por al menos dos 
caminos:

1. Automatización
2. Intermediación



1.AUTOMATIZACIÓN:

Sustituye tareas que 
realizan los seres humanos

(Desaparecen ocupaciones
para ensamblar, buscar
tiquetes aereos a bajo 

precio, elaborar
declaraciones de 

impuestos)



Pero, al sustituir tareas, la 
automatización no solo 
destruye ocupaciones. 

También las transforma, 
incrementando el valor de 

las habilidades no 
automatizables

(pensamiento creativo, 
habilidades intepersonales)

Entre 1970 y 2010 el número de 
personas atendiendo sucursales

bancarias aumentó de 300,000 a 600,000



La automatización puede facilitar ganancias en productividad que permiten la aparición de nuevas industrias y empleos



Efectos de 
automatización
en:

• Cantidad total de 
empleos

• Distribución de 
empleos



Efectos en cantidad total de empleos?

• Cuántos empleos se van a destruir y crear y en 
dónde?

• Se sustituirán tareas u ocupaciones?
• Qué tan rapido se adoptará la automatización en 

nuestros países?



Qué efectos 
distributivos va a 
generar la 
automatización? 

Dueños de la tecnología

Trabajadores con habilidades sofisticadas
que son más productivos gracias a la 
tecnología

Trabajadores con habilidades rutinarias
que son sustituidos por la tecnología

Trabajadores con habilidades
interpersonales que no son sustituibles
por la tecnología



Qué efectos
distributivos va a 
generar la 
automatización?

Polarización del 
empleo

Dueños de la tecnología

Trabajadores con habilidades sofisticadas
que son más productivos gracias a la 
tecnología

Trabajadores con habilidades rutinarias
que son sustituidos por la tecnología

Trabajadores con habilidades
interpersonales que no son sustituibles
por la tecnología



Qué efectos 
distributivos va a 

generar la 
automatización? 

Cambios en la proporción del empleo según el nivel
de salarios alto, medio y bajo (1995-2015)



2. Además de la automatización, 
viene la intermediación…



Tecnologías de 
intermediación (gig 

economy):

¿Productividad o 
precarización ?

El desafío consiste en 
combinar aspectos

positivos (flexibilidad y 
economía) con una 

nueva manera de pensar
el aseguramiento social.



El futuro no solo tiene 
robots…



“Un economista es un experto que el 

día de mañana va a tener una muy 

buena explicación de por qué aquello 

que predijo, no sucedió.”

Una región que 
envejece muy rápido 
implica repensar la 
seguridad social y el 
sistema formativo





1910-1940: 
expansión en 
cobertura de 

educación 
secundaria (9% a 

50%)

1930-1940
Protección 

laboral
(subsidio de 
desempleo, 

salario mínimo)

1940-1980
Expansión de educación 

superior y formación 
vocacional

(Población de 25 a 34 
con college-13% a 46%)



Las consecuencias sobre el mercado de 

trabajo del progreso tecnológico no 

están escritas.



Formación en 
habilidades en las 
que los seres 
humano tenemos 
ventaja,  
complementarias 
a las tecnologías
y que permitan 
actualización a lo 
largo de la vida



Formación en 
habilidades en las 
que los seres 
humano tenemos 
ventaja,  
complementarias 
a las tecnologías
y que permitan 
actualización a lo 
largo de la vida

Calidad de la formación para el trabajo



Apoyar a los 
trabajadores en sus 
transiciones y 
permitirles formarse a 
lo largo de la vida



Apoyar a los 
trabajadores en sus 
transiciones y 
permitirles formarse a 
lo largo de la vida

Fortalecer el Servicio
Público de Empleo y el 
Mecanismo de 
Protección al Cesante



Regulación laboral para 
proteger a los 
trabajadores 
reconociendo 

realidades del mercado 
de trabajo



Regulación laboral para 
proteger a los 
trabajadores 
reconociendo 

realidades del mercado 
de trabajo

Salario mínimo?
Protección al cesante?

Indemnización por despido?
Piso mínimo de protección 

social?



Un Pacto por la Equidad?

“Históricamente, ninguna sociedad ha creado 

prosperidad compartida únicamente a través de 

la redistribución.  Esto se logra a través de la 

creación de empleos que paguen salarios 

decentes. Y son los buenos salarios, no la 

redistribución, la que provee a la gente con un 

propósito de vida.” (D. Acemoglu)
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