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El escurridizo  
crecimiento  
económico

• Para los economistas, el crecimiento económico  
es un motivo de desvelo desde hace siglos.

• De estos esfuerzos iniciados durante los días de  
Adam Smith, han emergido muchos avances en  
nuestra comprensión del crecimiento, aunque 
es  un tema que todavía se muestra escurridizo 
y en  el que quedan muchos enigmas por 
descifrar.



Cuatro 
lecciones  de la 
economía  del 
crecimiento

1. La acumulación de capital físico y humano es  

importante pero explica solo una parte de la 

variabilidad  del PBI per cápita y del crecimiento entre 

países.

2. La tecnología y las instituciones moldean la 

acumulación  de estos factores y son en cierto sentido 

determinantes  más profundos.

3. El crecimiento económico de los países es  
interdependiente, ya que el conocimiento fluye a 

través  de las fronteras y la inversión extranjera 

condiciona los  incentivos a innovar, imitar y utilizar 

nuevas tecnologías.

4. Además de moldear los incentivos a innovar e invertir,  
las instituciones económicas y políticas afectan la  
capacidad de los países de adaptarse al cambio.
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Cambio tecnológico



El futuro de la  
producción

• En la actualidad, varias voces del debate 
público  afirman que el cambio tecnológico 
llegó a su fin  o que su ritmo no va a ser 
suficiente para  compensar las fuerzas 
recesivas. Para Robert  Gordon, por ejemplo, 
“economic growth is
almost over”.

• Sin embargo, bajo los incentivos adecuados la  
inventiva humana logró superar con creces  
expectativas lúgubres como estas en el pasado.

• En los últimos siglos, dos fuerzas potenciaron  
esta dinámica: el estímulo mutuo entre la  
ciencia y la tecnología y la expansión de los  
mercados globales.



El futuro de la  
producción:  
nanotecnologí
a  y genética

• El siglo XX fue el siglo de lo gigante:  
comunicación satelital, plataformas de  
extracción de petróleo, aviones, inmensas  
fábricas de acero.

• Las mayores novedades del siglo XXI pueden  
venir en miniatura: la manipulación de  
moléculas y pequeñas piezas de ADN o las  
modificaciones genéticas que nos van a 
permitir  desarrollar innovaciones como 
plantas  resistentes al cambio climático.



El futuro de la  
producción:  
materiales

• La gama de materiales disponibles en cada momento del  
tiempo marca un límite definido para la innovación. Por  
este motivo, la aparición de nuevos materiales puede  
generar grandes cambios en la producción a futuro.

• Los nuevos materiales -que se desarrollan empleando  
nanotecnología- prometen propiedades personalizadas 

en  términos de dureza, resiliencia, flexibilidad, etc.



El futuro de la  
producción:  
Impresoras 
3D

• Otro área en que la pequeña escala tomará  
relevancia es la de las impresoras 3D, cuyo uso  
extendido se vislumbra en un horizonte 
próximo.

• Con las impresoras 3D, la personalización 
masiva  podrá generalizarse de forma que los 
productos  sean diseñados siguiendo 
especificaciones  detalladas por los 
consumidores.



El futuro de 
la  
producción:  
hacia el fin de  
la distancia

• Con la extensión y perfeccionamiento de la comunicación  
instantánea, el rol de la distancia en la producción será  
cada vez más irrelevante. La geografía constituirá un  
impedimento más débil, lo cual resultará especialmente  
útil para países como el nuestro, alejados de las zonas 
que  concentran la actividad económica.

• La flexibilidad que seguirá generando el desarrollo de las  
comunicaciones a distancia permitirá exportar ciertas  
actividades hoy recluidas al mercado doméstico, 
aumentar  la libertad en el manejo del tiempo y mejorar 
la calidad de  vida urbana a partir de la reducción de la 
congestión y la  polución.



Conclusiones  
sobre el futuro

de la  
producción

• En el futuro, los nuevos materiales y las nuevas  
formas de producir van a abrir oportunidades para 
el  crecimiento.

• Para que estas oportunidades sean aprovechadas  
por la mayor cantidad de gente posible, el 
desarrollo  de un sistema de crédito difundido es  
imprescindible.

• Con mayor potencial para las escalas pequeñas, las  
formas de producir del futuro combinadas con  
acceso al crédito permitirán transformar, a bajo  
costo, ideas en emprendimientos exitosos.

• En este sentido, la integración al mundo también  
resultará fundamental para que todos puedan  
acceder a mercados ricos y amplios.



Fuente: Dowlah (2018)

Los países son cada vez más abiertos
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La producción está cada vez más globalizada
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Fuente: Dowlah (2018)

Al protagonismo de las CGV vino asociado un boom en la 
IED



Conclusiones  
sobre  
integración 
al  mundo

• En el mundo actual, no estar integrado a las 
cadenas  globales de valor implica producir a 
escalas  ineficientes y perder oportunidades de 
recibir  inversión extranjera, de incorporar 
tecnología y de  lograr aumentos en la 
productividad.

• Como bajo este esquema sería muy costoso para 

las  empresas pagar aranceles cada vez que tienen 
que  transitar una instancia del proceso productivo, 
tener  una economía cerrada implica perder estas  
oportunidades.

• Por este motivo, la integración de nuestra 
economía  al mundo es una necesidad urgente en 
la actualidad.



R. Rifkin  
(1995): El 
fin  del 
trabajo

• Un error de pronóstico frecuente entre los  
miembros pesimistas de la ciencia sombría.

• Lord Keynes (1930) también profetizó que  
padeceríamos desempleo tecnológico. Varios  
años después, Wassily Leontief se expresaría 
en  el mismo sentido.

• Pero nada de eso pasó, pese a que la  
productividad aumentó tanto como 
imaginaban  estos economistas. E incluso más.
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El cambio  
tecnológico 
y  el futuro 
del  empleo

• El cambio tecnológico no es una novedad. En el 

largo  plazo, siempre trajo grandes beneficios para 

la  humanidad.
• El cambio tecnológico mostró sistemáticamente una  

dinámica de destrucción y creación de empleo. Aunque 

en  el corto plazo produjo algunos desplazamientos en el  

mercado de trabajo (a veces con ajustes conflictivos), en 

el  mediano plazo creó muchos más empleos de los que  

destruyó.

• El desplazamiento de trabajo desde la producción rural,  
por ejemplo, generó un gran cambio en la estructura de 

la  mano de obra. En USA, el empleo rural cayó un 90% en  

menos de un siglo.

• Estas pérdidas siempre vinieron acompañadas de nuevos

empleos la industria y los servicios.



El cambio tecnológico y el futuro del 
empleo



El cambio  
tecnológico 
y  el futuro 
del  empleo

• Pese a las preocupaciones por el desempleo tecnológico,  
es limitada la evidencia sobre i) la capacidad de las  
nuevas tecnologías para automatizar tareas hoy y ii) su  
impacto sobre los empleos.

• Acemoglu y Restrepo (2017) muestran que la  
robotización de la economía afecta los salarios y el  
empleo a través de un efecto desplazamiento negativo  
(reemplazando trabajadores en tareas que previamente  
correspondían a ellos), pero también a través de un  
efecto productividad positivo (mientras otras industrias  
aumentan su demanda de trabajo)

• En el escenario más agresivo, el stock de robots se  
duplicaría para 2025, lo que implicaría 5.25 más robots  
cada 1000 trabajadores en Estados Unidos. Utilizando  
estimaciones de este trabajo, esto llevaría a una caída 
en  el empleo de entre 0.94 y 1.76 puntos porcentuales y 
una  caída de entre 1.3 y 2.6 puntos porcentuales en el  
crecimiento de los salarios entre 2015 y 2025



El cambio  
tecnológico 
y  el futuro 
del  empleo

• En una línea similar, Autor y Salomons (2018) establecen que la  
automatización tiene dos tipos de efectos sobre la creación de  
empleo: el directo y el indirecto. El efecto directo consiste  
sencillamente en cómo cambia el empleo en una industria ante 
su  automatización. El efecto indirecto puede descomponerse en 
tres  partes: el efecto de la automatización en una industria 
sobre i) las  industrias que le proveen, ii) las industrias que le 
compran y iii) la  demanda final.

• Mientras que el efecto directo de la automatización es 
desplazar  empleo (en Estados Unidos, aquellas industrias en 
las que más  aumentó la productividad son las que menos 
crearon empleo  entre 1990 y 2007), los autores encuentran 
que los efectos  indirectos van en sentido contrario de forma 
tal que el resultado  neto de la automatización es crear empleo.

• Sin embargo, pese a que la automatización genere más 
empleos  que los que destruye, actúa reduciendo el 
labor-share.



Efectos sobre la creación de 
empleo

Efectos sobre el labor share



El cambio  
tecnológico 
y  el futuro 
del  empleo

• Otro trabajo interesante es Dauth et al (2017). Estos autores encuentran  que, 
para Alemania, el efecto de una mayor exposición a la penetración  de robots 
en el empleo total es prácticamente cero.

• Sí encuentran que los robots afectan el empleo en el sector  manufacturero. En 
particular, estiman que en ese sector un robot  adicional desplaza dos trabajos, 
a igualdad de otros factores. Sin  embargo, estas pérdidas se ven compensadas 
por creación de nuevos  empleos fuera del sector manufacturero.

• Además, los autores encuentran que la estabilidad de los trabajadores  más 
expuestos a la penetración de robots aumenta, pese a que algunos  terminan 
realizando tareas distintas a las que llevaban a cabo en un  principio.

• De esta forma, el efecto negativo que tienen los robots en el empleo  
manufacturero no parece deberse a desplazamientos directos de  trabajadores 
que ya están allí sino más bien a la menor generación de  empleo en el sector.

• Por último, los autores encuentran que la mayor exposición a los robots  genera 
un aumento en los salarios de los trabajadores de alta  calificación, 
especialmente de los que ocupan posiciones científicas y de  management, ya 
que estos trabajadores tienen habilidades  complementarias a las de 
tecnologías incorporadas y llevan a cabo tareas  que no son fácilmente 
reemplazables. Por el contrario, los autores  encuentran un efecto negativo 
sobre los salarios de trabajadores de  media y baja calificación.



Conclusiones  
sobre el 
futuro  del 
empleo

• El cambio tecnológico siempre desata una carrera  
entre la demanda y la oferta de empleo calificado.  
Hoy más que nunca, trabajar en la construcción de  
habilidades resulta fundamental.

• En este sentido, el foco tiene que estar puesto en  
enseñar a aprender; en enseñar a pensar. La forma  
en la que pensamos, la forma en la que adaptamos  
nuestro conocimiento para crear nuevas 
habilidades,  va a ser determinante, dado que los 
trabajadores  tendrán que reentrenarse 
continuamente.

• La política fiscal también aparece como un  

instrumento importante para la redistribución. Sin  
embargo, tiene que estar dirigida a estimular el  
trabajo, no a desincentivarlo.



Conclusiones  
sobre el 
futuro  del 
empleo

• Sin importar cuán rápido avance en un futuro próximo el  
cambio tecnológico, un proceso que ya estamos viendo es  
la transición desde las formas tradicionales del empleo  
hacia una variedad de nuevas modalidades. Este cambio  
requiere que los gobiernos respondan protegiendo a los  
trabajadores y no a los trabajos.

• El progreso económico trae consigo cada vez más  cambios 
en las ocupaciones, por lo que el eje de los  gobiernos 
tiene que estar en brindar protección social y  
posibilidades de capacitación.

• Finalmente, por la presencia de economías de escala y los  
efectos de red asociados a esta nueva ola de cambio  
tecnológico, la política de competencia y la regulación  
pueden volverse herramientas importantes para influir  
sobre el ritmo de la automatización y su impacto en la  
distribución del ingreso y la relocalización de trabajos,  
aunque siempre cuidando la eficiencia.



Muchas gracias


