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La tercera gran ola 
 
 
Los cambios radicales suelen inquietar a la mayoría de personas. Tanto la 
primera Revolución Industrial, a partir de finales del siglo XVIII, como la 
segunda, unos 100 años después, se cobraron sus víctimas en forma de 
personas que perdieron sus puestos de trabajo a causa del empuje de inventos 
como el telar mecánico de Cartwright y, más tarde, a causa de la iluminación 
eléctrica de Edison. Pero dichas invenciones también mejoraron enormemente 
la vida de muchas personas, barriendo estructuras económicas antiguas y 
transformando la sociedad. Crearon nuevas oportunidades económicas a gran 
escala que generaron una cantidad ingente de nuevos trabajos que pudieron 
reemplazar los viejos. 
 
Una tercera gran ola de innovación, desencadenada por los avances de la 
informática y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a finales 
del siglo XX, promete ocasionar una mezcla similar de estrés social y 
transformación económica. Está impulsada por una serie de tecnologías, entre 
ellas la inteligencia artificial, la web universal y la robótica avanzada, capaces 
de alumbrar notables innovaciones: vehículos no tripulados; drones sin piloto, 
máquinas que pueden traducir al instante cientos de idiomas; tecnologías 
móviles que eliminen la distancia entre médico y paciente o maestro y alumno. 
Aún está por verse si esta revolución digital será capaz de crear nuevas 
ocupaciones a un ritmo que compense la destrucción de empleo. 
 
Los transistores se han vuelto tan pequeños que han llegado al punto en que 
reducirlos aún más probablemente aumentaría su coste en lugar de reducirlo. 
La potencia de cálculo disponible en el mercado sigue a un precio bajísimo. 
Tanto Google como Amazon están reduciendo el precio de la computación en 
la nube para sus clientes. En informática, se han resuelto problemas que 
parecían irresolubles hace unos años. En un libro publicado en 2005, los 
economistas Frank Levy y Richard Murnane vaticinaron que la conducción de 
un coche en una calle transitada es una tarea tan compleja que nunca podría 
ser dominada por una computadora. Sin embargo, sólo unos pocos años más 
tarde, Google dio a conocer una pequeña flota de coches sin conductor. La 
mayoría de fabricantes están desarrollando vehículos autónomos o 
semiautónomos. Parece ser que hemos cruzado un umbral crítico: los 
programadores pueden utilizar algoritmos inteligentes junto con enormes 
potencias de procesamiento para extraer de los circuitos una semblanza de 
inteligencia. Hasta hace poco las máquinas tenían dificultades para “entender” 
el lenguaje escrito o hablado, o para descifrar imágenes visuales complejas, 
pero ahora parecen capaces de enfrentarse a este tipo de retos. 
 
Es probable que esta tercera gran ola, al igual que las anteriores, ocasione 
grandes mejoras en los estándares de bienestar humano, pero la historia 
sugiere que el ajuste de la sociedad puede ser lento y difícil. Algunos 
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economistas están aventurando teorías radicales sobre la capacidad de 
destruir empleo de esta nueva ola tecnológica. Carl Benedikt Frey y Michael 
Osborne, de la Universidad de Oxford, analizaron recientemente más de 700 
ocupaciones para cuantificar la facilidad con que podían ser automatizadas. 
Concluyeron que el 47% de los empleos en Estados Unidos están sujetos a un 
alto riesgo de ser automatizados en la próxima década o la siguiente. Este 
informe especial de The Economist explorará cómo la revolución digital está 
abriendo una gran brecha entre una minoría formada y rica, y el resto de la 
sociedad. En el pasado las nuevas tecnologías por lo general aumentaban los 
salarios a base de incrementar la productividad, lo beneficios se dejaban sentir 
tanto entre los trabajadores cualificados como los no cualificados. Ahora la 
tecnología abre posibilidades a las personas con talento como nunca antes, 
pero ha abierto una brecha entre los ingresos de los trabajadores cualificados y 
los no cualificados, entre los propietarios del capital y la mano de obra. Al 
mismo tiempo, se está creando una gran reserva de mano de obra 
subempleada que está deprimiendo la inversión. 
 
Los gobiernos ya no pueden contar con un pujante sector industrial para 
absorber la mano de obra no cualificada de las zonas rurales. Tanto en el 
mundo desarrollado como en los países emergentes, la tecnología está 
creando oportunidades para personas que anteriormente se veían frenadas por 
limitaciones financieras o geográficas. Sin embargo, si lo comparamos con la 
bonanza creada por las revoluciones tecnológicas anteriores, escasean nuevos 
puestos para personas con habilidades intermedias. Todo esto pondrá a 
prueba a unos gobiernos acechados por nuevas demandas de intervención y 
regulación. Si aciertan con su respuesta, serán capaces de canalizar el cambio 
tecnológico de modo que beneficie a la sociedad en su conjunto. Si se 
equivocan, podríamos entrar en una época de amargas confrontaciones 
políticas. 
 
 
 

Productividad: algo no funciona 
 
Entre 1991 y 2012 el incremento medio anual de los salarios reales en los 
países desarrollados fue menor que la tasa de crecimiento económico durante 
el mismo período y muy inferior al de décadas anteriores. El crecimiento del 
salario real en Alemania de 1992 a 2012 fue sólo del 0,6%; Italia y Japón no 
registraron prácticamente ningún aumento. Estos promedios ocultan mucha 
variación interna. En realidad, el salario real para la mayoría de los 
trabajadores se mantuvo estable o incluso disminuyó, mientras que para los de 
mayores ingresos se disparó. 
 
En julio de 1987 Robert Solow, economista que ganaría el premio Nobel de 
Economía sólo unos meses más tarde, escribió una reseña del libro El mito de 
la economía post-industrial --de Stephen Cohen y John Zysman-- para el New 
York Times. En ella se afirmaba que "los autores, como todo el mundo, están 
un poco perplejos al constatar que la revolución tecnológica ha venido 
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acompañada en todas partes por una desaceleración del crecimiento de la 
productividad". Este fracaso de las nuevas tecnologías para aumentar la 
productividad ha pasado a ser conocido como la paradoja de Solow. 
 
Los economistas discrepan sobre sus causas. Robert Gordon, de la 
Northwestern University, sugiere que las innovaciones recientes no son tan 
relumbrantes como parecen, ciertamente no lo suficientemente potentes como 
para compensar los efectos de los cambios demográficos, la desigualdad y la 
deuda soberana. Una segunda explicación de la Paradoja de Solow, 
presentada por Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, es que los avances 
tecnológicos aumentan la productividad sólo después de un largo periodo 
transitorio. Las últimas cuatro décadas habrían preparado el escenario para 
una fase verdaderamente transformadora que apenas está comenzando. En la 
educación superior, por ejemplo, el desarrollo de cursos online podría generar 
un estallido de la productividad, permitiendo a un solo profesor hacer el trabajo 
realizado previamente por todo un claustro de profesores. Las nuevas 
tecnologías aplicadas a la atención médica parecen estar frenando el aumento 
de los costes de atención sanitaria en Estados Unidos. La inteligencia artificial 
podría ayudar en los diagnósticos, lo que permitiría a los médicos diagnosticar 
a más pacientes a un menor coste. 
 
La integración de los grandes mercados emergentes en la economía mundial 
ha añadido una gran reserva de mano de obra relativamente poco cualificada. 
Los bajos salarios han tenido un sorprendente efecto en cadena: cuando el 
trabajo es barato y abundante no tiene mucho sentido invertir en tecnología 
(que mejora la productividad y ahorra en mano de obra). Mediante la creación 
de un exceso de demandantes de trabajo, las nuevas tecnologías han sumido a 
las economías ricas en un ciclo de crecimiento con la productividad 
autolimitada. 
 
Al mismo tiempo, los avances tecnológicos están invadiendo áreas que antes 
se consideraban demasiado complicadas para ser automatizadas, incluyendo 
tareas jurídicas y contables. Peter Cappelli, de la University of Pennsylvania, 
concluye que en los últimos años la sobrecualificación ha sido un problema 
constante en las economías más desarrolladas, que no producen suficientes 
puestos de trabajo adecuados para absorber el creciente número de 
trabajadores con educación universitaria. 
 
 
 

Una selecta minoría 
 

En muchos sentidos, los coches sin conductor serían un gran avance. En 
muchos países, los accidentes de tráfico siguen siendo una de las principales 
causas de muerte. La conducción automatizada promete grandes mejoras en la 
eficiencia de combustible y el acortamiento de los tiempos de viaje. Sin 
embargo, la conducción de taxis, furgonetas de reparto y camiones ha sido una 
de las pocas profesiones en las que personas sin formación podían ganar un 
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salario decente. Los vehículos sin conductor podrían poner fin a este tipo de 
empleos. Cuando los coches se abarataron suficientemente, se perdieron 
determinados puestos de trabajo, tales como la cría y el cuidado de caballos o 
la fabricación de carruajes. Pero los coches aumentaron la productividad de los 
conductores. 
 
El mercado laboral se está polarizando entre las ocupaciones de alta 
cualificación y las de baja, estrechándose mucho los empleos en la franja 
intermedia. Los ingenieros que diseñan los vehículos nuevos se están 
beneficiando de los cambios tecnológicos, pero son personas altamente 
cualificadas y se requieren muy pocos ingenieros para diseñar un coche. 
 
Thomas Piketty, economista de la Escuela de Economía de París y especialista 
en desigualdad, sostiene que la economía debería volver a centrarse en la 
distribución, como lo hizo en los siglos XIX y XX. En las décadas posteriores a 
la Primera Guerra Mundial las fortunas antiguas fueron laminadas por los 
impuestos, la inflación y el colapso económico, por lo que en 1950 la riqueza de 
los más ricos había caído hasta representar tan sólo dos o tres veces el nivel 
de la renta nacional anual. Pero desde entonces ha comenzado a aumentar de 
nuevo la distribución desigual de la riqueza. La amplia clase media ha sido una 
fuerza estabilizadora en la política y en la sociedad en los últimos 70 años. Si 
desapareciera, la política podría volver a ser conflictiva. 
 
Trabajos rutinarios, como los de un soldador en una cadena de montaje o un 
contable que se dedica a la entrada de datos, podían ser realizados por 
personas con conocimientos medios a cambio de una retribución también 
media. Recientemente, sin embargo, la tecnología ha destruido una gran 
cantidad de tareas situadas en esa franja intermedia de cualificación y 
retribución. El trabajo no rutinario, en cambio, cada vez se retribuye mejor y es 
más apreciado. Son tareas que requieren cualidades cognitivas cada vez más 
complejas y habilidades inusuales en las relaciones interpersonales. 
 
 
 

La vivienda y la economía doméstica 
 
 
Buena parte del crecimiento reciente en muchas economías se ha basado en el 
aumento del valor de las propiedades, según el análisis de Thomas Piketty. Los 
precios de la vivienda en muchas partes del mundo han experimentado un 
auténtico boom durante la mayor parte de las dos últimas décadas. Las 
ciudades ofrecen una serie de beneficios que animan a la gente a vivir en ellas 
a pesar de los mayores costes, las aglomeraciones y el tráfico. Ofrecen una 
distancia más corta entre clientes y proveedores, y una estimulante circulación 
de ideas. El área de la Bahía de San Francisco es un buen ejemplo: es un lugar 
donde las ideas parecen reverberar de persona a persona y de empresa a 
empresa, y donde las personas innovadoras pueden beneficiarse de las redes 
de ingenieros, diseñadores e inversores. Con todo, las grandes economías 
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metropolitanas son cada vez menos asequibles para cualquiera que no sea 
rico, lo que está provocando una emigración hacia lugares que ofrecen buenos 
empleos y aún permiten la construcción de nuevas viviendas.. 
 
El alto precio de la vivienda puede afectar otros sectores. Los empleados de 
Google en San Francisco gastan un dinero en sus viviendas que, en otras 
circunstancias, gastarían en los restaurantes o gimnasios locales. En las 
economías desarrolladas, todo esto está teniendo un efecto negativo sobre el 
empleo, la productividad y la producción. Un coste de la vivienda por las nubes 
provoca que buena parte de los beneficios de la creación de nuevos empleos 
sean absorbidos por los propietarios y caseros. La tecnología ha incrementado 
el retorno para quienes viven en ciudades, pero no ha hecho nada para hacer 
que las viviendas sean más accesibles. 
 

 

 

Oportunidades emergentes, desarrollo 
estancado 

 
A finales de 1970 China rebosaba de mano de obra no cualificada y barata. 
Abrió sus puertas (primero mediante pruebas piloto en lugares como 
Shenzhen) a los fabricantes extranjeros que quisieran beneficiarse de estos 
bajos costes laborales. A pesar de que los salarios estaban por los suelos, la 
productividad y retribución en las fábricas urbanas eran mucho más altas que 
en la agricultura, de modo que la incipiente industrialización china provocó un 
flujo constante del campo a la ciudad. 
 
Con el tiempo, la producción local se hizo más sofisticada y los salarios 
subieron. Las ciudades industriales sirvieron de trampolines para el desarrollo y 
la imbricación de la economía china con los mercados globales. 
 
La transformación tecnológica en curso parece estar cambiando decisivamente 
las economías en desarrollo. China podría ser una de las últimas economías en 
conseguir unos niveles de renta medianos a base de una industrialización 
intensiva. Buena parte del mundo emergente se enfrenta a un problema que 
Dani Rodrik, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, califica como 
desindustrialización prematura. Los países hoy son menos dependientes de 
la industria, tanto en términos de producción como de empleo, de lo que eran 
en el pasado, y el nivel de ingresos por personas dependientes de los picos de 
producción también ha disminuido de manera constante. En la era de las 
cadenas de suministros globales, la industrialización ha pasado a significar 
poco más que abrir los mercados de trabajo a los fabricantes internacionales. 
Los países que pueden capturar una pieza de la cadena de suministro global 
son recompensados rápidamente con una gran cantidad de empleo 
manufacturero. Pero el desarrollo que se consigue con facilidad puede también 
desvanecerse con igual facilidad. A menos que las economías en cuestión 
inviertan en las habilidades de sus trabajadores y en infraestructura, los 



La tercera gran ola – The Economist 

Enero de 2015 
   -8- 

Fundació Factor Humà 

aumentos salariales inevitablemente conducirán a los fabricantes a buscar 
ubicaciones más baratas. 
 
Otro mecanismo a través del cual las nuevas tecnologías están cambiando el 
proceso de desarrollo es la desmaterialización de la actividad económica. 
Muchas personas de todo el mundo cada vez gastan una mayor proporción de 
sus ingresos en servicios como la sanidad, educación, software y 
telecomunicaciones. Gran parte del valor de un iPhone, por ejemplo, deriva del 
diseño original y la ingeniería que hay detrás del producto, no de sus 
componentes ni de su ensamblaje. 
 
Un simple paseo por la cadena de producción de la sede en Longhua de 
Foxconn (Shenzhen) nos revela distintos lugares donde las personas ya han 
sido reemplazadas por máquinas. El 10% de los empleados en Longhua son 
ingenieros que trabajan en las áreas de automatización. El entorno de la fábrica 
está repletos de servicios de apoyo para el cuarto de millón de trabajadores allí 
empleados: tiendas y restaurantes, una cocina central masiva, dormitorios, 
escuelas para los hijos de los trabajadores y servicios de asesoramiento para 
los empleados estresados. Los dormitorios de Foxconn están rodeados por una 
red de seguridad, medida preventiva adoptada después de una epidemia de 
suicidios de trabajadores que desató un torrente de mala prensa para la 
empresa y sus clientes. De hecho, los propios clientes son quienes presionan a 
la fábrica para que logre una mayor automatización de las instalaciones. 
 
El rápido crecimiento de las economías emergentes en los últimos quince años 
fue positivo para muchos países pobres de África y América Central, pero la 
mayoría creció más lentamente que los países en desarrollo de Asia y 
Sudamérica. Durante las últimas dos décadas, la desigualdad se ha reducido a 
nivel mundial gracias al rápido crecimiento en los grandes mercados 
emergentes. Pero en ausencia de un nuevo modelo de desarrollo, este feliz 
estado de cosas pronto podría revertirse. 
 
 
 

Nuevas oportunidades 
 
 
La difusión del comercio electrónico en todo el mundo abre un nuevo y enorme 
potencial de ingresos para aquellos lo suficientemente motivados para 
aprovecharlo. Es una de las maneras cómo la tecnología está creando nuevas 
oportunidades económicas para reemplazar algunos de los trabajos que 
destruye. En Nueva York las antiguas naves industriales y fábricas de Brooklyn 
se están convirtiendo en un núcleo de tecno-industrias emergentes. 
 
Un caso paradigmático es el del portal de comercio de productos artesanos 
Etsy. Además de las 750 personas que trabajan directamente para la compañía 
en sus oficinas en Brooklyn y en otros lugares, cuenta con una segunda fuerza 
de trabajo: el aproximadamente 1 millón de vendedores independientes de todo 
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el mundo, empresarios-artesanos que ofrecen artículos para el hogar, obras de 
arte, ropa y muchos otros objetos creativos. El volumen de ventas alcanzó el 
año pasado los 1.350 millones de dólares. Etsy es parte de un amplio 
movimiento que representa una posible respuesta empresarial a una economía 
nueva y diferente: el artesano global. 
 
El espíritu empresarial electrónico recibió un espaldarazo en 2008 cuando 
Apple lanzó su tienda de aplicaciones, a través de la cual los diseñadores de 
software pudieron comercializar sus propias aplicaciones para iPhone. Según 
una estimación realizada por el Progressive Policy Institute, en 2013 
proporcionó trabajo a más de 750.000 personas solamente en Estados Unidos. 
Amazon y otros minoristas electrónicos también permiten a los autores y 
artistas publicar y comercializar su trabajo. YouTube ofrece una plataforma 
para los productores de vídeo independientes, un autor de clips cómicos o de 
reseñas de videojuegos puede llegar a alcanzar miles de millones de visitas. 
 
Las aplicaciones y las redes móviles también están democratizando la 
propiedad del capital en algunos sectores de la economía, incluido el 
alojamiento y el transporte de pasajeros. Airbnb, por ejemplo, permite ganar un 
dinero extra compartiendo alguna habitación de la casa. Uber y Lyft difuminan 
la línea de demarcación entre los conductores profesionales y los que tienen un 
asiento libre en su coche privado. La economía colaborativa cada vez es más 
indistinguible de la economía general. Las nuevas organizaciones emergentes 
pueden alquilar potencia de cálculo a Amazon a través de la nube en lugar de 
tener que invertir en costosos servidores. Los servicios de oficina y de apoyo 
son cada vez más fáciles de encontrar, así como la financiación, gracias a las 
plataformas de crowdfunding como Kickstarter. El acceso fácil y barato a todos 
los componentes necesarios para poner en marcha una idea está impulsando 
el surgimiento de empresas livianas, empresas que pueden alcanzar 
rendimientos extraordinarios con un mínimo de personal y de capital. 
 
Los programas de educación en línea ofrecen grandes ventajas con respecto a 
los modelos tradicionales, sobre todo a las personas que viven en economías 
en desarrollo. A los entusiastas de los MOOC les gusta contar la historia de 
Battushig Myanganbayar, un adolescente de Mongolia que despuntó 
brillantemente en un curso de informática ofrecido por el MIT en línea. Su 
historia ya no es excepcional. EDX, que tenía cerca de 400.000 estudiantes en 
2012-13, estima que casi la mitad de ellos viven fuera de los países 
desarrollados. Un master en línea en Georgia Tech cuesta sólo 7.000 dólares, 
en comparación con los 25,000 que cuesta en un campus físico. Los costes 
más bajos no sólo hacen que los cursos sean más accesibles, también 
fomentan la experimentación. Los estudiantes pueden empezar a explorar un 
campo de interés asumiendo poco riesgo financiero. 
 
Tyler Cowen, economista de la George Mason University, está de acuerdo en 
que estas innovaciones permitirán a individuos altamente motivados y con 
talento abrirse paso hacia la pequeña élite de trabajadores muy bien pagados, 
pero existen temores fundados de que el restante 85-90% de los trabajadores 
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no encuentre ocupaciones en la nueva economía. Gran parte de las tareas que 
exigen poca cualificación, como el comercio minorista o el almacenamiento, ya 
están siendo gradualmente automatizadas y gestionadas desde la distancia. La 
cantidad de trabajadores subempleados que compiten por puestos de trabajo 
que los robots aún no pueden hacer, como la atención domiciliaria, provocan 
que la renumeración siga siendo baja. 
 
 
 

Cómo facilitar la transición 
 
 
Gracias a los cambios tecnológicos y al crecimiento económico resultante, 
muchos países son ahora mucho más ricos de lo que eran hace 300 años, 
hasta un punto que resultaría inconcebible para las sociedades preindustriales. 
Nunca se materializaron los temores de desempleo masivo generados por los 
saltos tecnológicos anteriores. Al contrario, la tecnología permitió a la gente 
llevar una vida más plena y más larga. Quizá ahora ocurra lo mismo. 
 
Sin embargo, la historia también nos ofrece un sinfín de argumentos para la 
preocupación. Los seres humanos pueden ser flexibles, pero sus gobiernos no 
lo suelen ser: actúan sólo cuando se ven obligados a hacerlo. En las 
revoluciones económicas pasadas, se requirió un cambio en la distribución del 
poder político, en ocasiones logrado a través de violentos conflictos, para 
asegurar que los beneficios del desarrollo se dejaban sentir en toda la 
sociedad. 
 
A grandes trazos, hay tres maneras de afrontar el desequilibrio laboral: un 
aumento de la productividad de los trabajadores menos cualificados, la 
conversión de los trabajadores menos cualificados en trabajadores cualificados 
y el complemento de los ingresos de aquellos quienes tienen dificultades para 
ganarse la vida en este nuevo contexto. 
 
Una regulación excesiva reduce la movilidad y hace que sea más difícil para los 
trabajadores cambiar de carrera o procurarse ingresos extras. En Europa, la no 
transferibilidad de las cualificaciones profesionales restringe la migración. La 
mejor baza para reducir el exceso de oferta de mano de obra menos cualificada 
es transformar una parte de ella en cualificada a través de una mayor inversión 
en educación. Pero ofrecer mejores oportunidades a través de la educación y la 
desregulación podría no resultar suficiente para asegurar que los beneficios del 
desarrollo basado en la tecnología sean suficientemente compartidos. Como en 
las revoluciones económicas anteriores, también será necesario reforzar la red 
de protección social. Esto podría incluir medidas tales como la introducción o la 
ampliación de los salarios mínimos. Una forma de cuadrar el círculo sería que 
los gobiernos proporcionen subsidios salariales. Estos complementos 
fomentarían la participación en la fuerza de trabajo sin desincentivar la 
contratación.  
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Los economistas fruncen el ceño ante la idea de compartir el trabajo para hacer 
que alcance a más personas, pero como medida temporal se ha utilizado con 
cierto éxito. El ejemplo más conocido es el de los programas Kurzarbeit 
utilizados en Alemania durante la recesión posterior a la crisis financiera de 
2008. Los trabajadores aceptaron acortar la semana laboral a cambio de evitar 
despidos, y el Gobierno complementó las pérdidas salariales. Si el efecto 
disruptivo de la tecnología se demuestra en esta ocasión muy severo, los 
gobiernos podrían considerar ofrecer una renta básica universal, que cubra lo 
suficiente para vivir y a la que todos los adultos en edad de trabajar tendrían 
derecho. Con una renta básica detrás, muchos potenciales empresarios se 
aventurarían a lanzar empresas en los campos que les apasionen. Respondan 
como respondan los gobiernos, los presupuestos públicos sufrirán tensiones. 
Se impone reforzar la normativa de residencia para evitar que los ricos finjan 
vivir en países de baja fiscalidad para reducir al mínimo su factura fiscal. Los 
regímenes tributarios deben coordinarse más para desalentar el fraude y la 
evasión. 
 
Las dos primeras revoluciones industriales cambiaron fundamentalmente la 
relación entre el individuo y el Estado. La revolución digital que ahora está en 
curso traerá inevitablemente otros cambios. Los gobiernos pueden requerir 
nuevos enfoques económicos, dando rienda suelta a todo el potencial 
transformador de la tecnología sobre la producción al mismo tiempo que 
proporcionan a los trabajadores un cojín contra los efectos dolorosos de la 
destrucción creativa. Los propios gobiernos podrían verse transformados por 
nuevos movimientos políticos emergentes que ofrecen respuestas a la 
insatisfacción generada por el cambio tecnológico. Esto puede ocurrir de forma 
benigna, a través de la reforma política, o más a la brava. Las tecnologías son 
herramientas sin agenda propia, pero su influencia en la sociedad nunca es 
neutral. 


