1. ROBOTIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

5RERWL]DFLyQSURGXFWLYLGDG\FRYLG
Michel Husson
Q'HVGHKDFHDOPHQRVGRVGHFHQLRVODWHPiWLFDGHODUHODFLyQHQWUHURERtización y productividad del trabajo domina buena parte de los debates
HQWUHHFRQRPLVWDVQRVRORPDU[LVWDV<DDERUGpHVWHWHPDHQHVWDUHYLVWD
+XVVRQ\ (QHVWDFRQWULEXFLyQGHVHDUtDLQVLVWLUHQHOKHFKR
de que los aumentos de productividad son un factor fundamental en la
GLQiPLFDGHOFDSLWDODVtFRPRHVER]DUDOJXQDVSLVWDVVREUHHOSHUtRGR
abierto por la pandemia.

El papel clave de la productividad
'XUDQWHODFULVLVODVHPSUHVDVWLHQHQTXHDUURMDUODVWUHVXUHQWDELOLGDG
cae enormemente. Partamos del principio –probable– según el cual su
principal preocupación será restablecer esa rentabilidad lo antes posible.
¢6REUHTXpIDFWRUHVSXHGHQRSHUDU"$QLYHOJOREDOODHXWDQDVLDGHODV
empresas zombi>HPSUHVDVTXHVLJXHQDFWLYDVDSHVDUGHVHUGHÀFLWDULDV@
va a permitir reducir el montante del capital que hay que valorizar.
Quienes toman las decisiones podrán presionar –una vez más– a las
subcontratas o tratar de deslocalizar una parte complementaria de sus
DFWLYLGDGHV(YLGHQWHPHQWHODFRQJHODFLyQVDODULDOSHUPLWHUHGXFLUFRVWRVVREUHWRGRVLXQDSDUWHGHHVDUHGXFFLyQFRUUHDFDUJRGHO(VWDGR
que también puede –como ya ocurre en Francia– reducir los impuestos
a las empresas.
Y queda una variable fundamental: la productividad del trabajo. Esta
variable mide el volumen de los bienes o servicios producidos por cada
SHUVRQDDVDODULDGD SURGXFWLYLGDGSHUFiSLWD RSRUKRUDGHWUDEDMR SURGXFWLYLGDGKRUDULD (QWUHDPEDVVHVLW~DODMRUQDGDODERUDOVLVHORJUD
SURORQJDUODFRPRVXJLHUHODSDWURQDOVHDXPHQWDODSURGXFWLYLGDGSHU
FiSLWD¢6HUiODFULVLVODRFDVLyQSDUDSRQHUÀQDODWHQGHQFLDDODEDMD
de los aumentos de productividad?
El agotamiento del aumento de la productividad constituye una característica fundamental del capitalismo contemporáneo: a lo largo de los
Treinta Gloriosos la productividad del trabajo aumentó en torno al 5%
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2. PLURAL
DQXDO$FWXDOPHQWH\DQRDXPHQWDPiVTXHHORHOHQHOPHMRUGH
ORVFDVRV(OJUiÀFRHVODSUXHEDSDOSDEOHGHHOORWDQWRHQHO(VWDGR
español como en el conjunto de la zona euro.

*UiÀFR

Se trata de una transformación importante en la dinámica del
capitalismo que se subestima a menudo; como ocurre en los últimos
OLEURVGH7KRPDV3LNHWW\ Capital e ideología \GH%UDQNR0LODQRYLF
Capitalismo, nada más: un nuevo enfoque para la era de la globalización 6LQHPEDUJRODDULWPpWLFDHVVLPSOHODHYROXFLyQGHODWDVD
GHJDQDQFLDGHSHQGHGHODGLIHUHQFLDH[LVWHQWHHQWUHHOFUHFLPLHQWR
GHODSURGXFWLYLGDGGHOWUDEDMR\HODXPHQWRGHOVDODULRWHQLHQGRHQ
FXHQWDHOLQFUHPHQWRGHOFDSLWDO'LFKRHQWpUPLQRVWpFQLFRVODWDVDGH
ganancia aumenta si el salario se incrementa a una velocidad inferior
TXHOD´SURGXFWLYLGDGWRWDOGHORVIDFWRUHVµTXHHVHOSURPHGLRGHOD
SURGXFWLYLGDGGHOWUDEDMR\GHODHÀFDFLDGHOFDSLWDO +XVVRQD 
Es a partir de esta aritmética como se puede analizar el tránsito al
capitalismo neoliberal que ha adoptado la forma de un proceso de
desregulación.

La desregulación como sustituto de la productividad
/DGHVUHJXODFLyQVHGHÀQHDTXtHQXQVHQWLGRDPSOLRFRPRHOFRQMXQWRGH
GLVSRVLWLYRVRULHQWDGRVDUHVWDEOHFHUHOEHQHÀFLRDSHVDUGHODJRWDPLHQWR
del aumento de la productividad. Comparamos la evolución de la tasa de
ganancia y de la productividad con un índice de desregulaciónVLQWpWLFR
HODERUDGRDSDUWLUGHXQFRQMXQWRGHLQGLFDGRUHV SDUWLFLSDFLyQGHORV
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VDODULRVGpÀFLWVFRPHUFLDOHVHQGHXGDPLHQWRGHORVKRJDUHVGHVLJXDOGDGHVÀQDQFLDUL]DFLyQJOREDOL]DFLyQ 1/.
(OJUiÀFRLOXVWUDHVWDFRPSDUDFLyQTXHDEDUFDDOFRQMXQWRGHORV
SULQFLSDOHVSDtVHVFDSLWDOLVWDV ODVYDULDEOHVHVWiQQRUPDOL]DGDV 
En él vemos cómo se diseñan las dos grandes fases de la historia del
capitalismo contemporáneo. La primera se caracteriza por una caída
en paralelo del aumento de productividad y de la tasa de ganancia.
3HURDOPLVPRWLHPSRHOtQGLFHGHGHVUHJXODFLyQSHUPDQHFHPiVR
PHQRVFRQVWDQWH'LFKRGHRWURPRGRYHPRVHODJRWDPLHQWRSURJUHVLYR
del dinamismo de un capitalismo que sigue estando relativamente
regulado.

*UiÀFR

$SDUWLUGHPHGLDGRVGHORVDxRVVHDEUHHOSHULRGRQHROLEHUDOHQ
HOTXHODFRQÀJXUDFLyQFDPELDWRWDOPHQWH0LHQWUDVTXHHODXPHQWRGH
SURGXFWLYLGDGFRQWLQ~DUDOHQWL]iQGRVHODWDVDGHJDQDQFLDYXHOYHDVXELU
al mismo tiempo que el indicador [de la desregulación] comienza a crecer.
(QODSULPHUDIDVHHQODTXHODWDVDGHJDQDQFLD\ODSURGXFWLYLGDGHVWiQ
HVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGDVODGLQiPLFDGHOFDSLWDOVHEDVDHQHODXPHQWR
GHODSURGXFWLYLGDGHQODVHJXQGDIDVHUHVXOWDVRUSUHQGHQWHFRQVWDWDU
FyPRHOEHQHÀFLR\ODSURGXFWLYL1/ La forma de elaborar el índice de desdad evolucionan estrictamente en
UHJXODFLyQVHH[SOLFDHQHVWHDUWtFXOR´/H
VHQWLGRFRQWUDULR(QDGHODQWHOD
QpROLEpUDOLVPH VWDGH VXSUrPH"µ Actuel
correlación se dará entre el beneMarx Q   'LVSRQLEOH HQ KWWS
ÀFLR\ODGHVUHJXODFLyQTXHGHHVH
KXVVRQHWIUHHIUDFWXP[SGI
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modo toma el relevo del aumento de la productividad para garantizar el
restablecimiento de la tasa de ganancia 2/.

El misterio de la productividad
El problema es que no se comprenden las razones de esta ralentización de
ODSURGXFWLYLGDGQRUPDOPHQWHHOGHVDUUROORGHQXHYDVWHFQRORJtDVGHEHUtD
KDEHUGRSDGRODSURGXFWLYLGDGGHOWUDEDMR(VODIDPRVDSDUDGRMDGH6RORZ
HVHHFRQRPLVWDTXH\DHQFRQVWDWyTXH´YHPRVRUGHQDGRUHVSRUWRGRV
ODGRVVDOYRHQODVHVWDGtVWLFDVGHODSURGXFWLYLGDGµ  (OPLVWHULR
sigue presente hoy en día. Se ha intentado demostrar que se trataba de
XQSUREOHPDGHPHGLFLyQTXHORVSUHFLRVHVWDEDQVREUHHVWLPDGRVTXH
HUDXQDFXHVWLyQGHWLHPSR £SHUROOHYDPRVPXFKRWLHPSRHVSHUDQGR 
1RVRQDUJXPHQWRVFRQYLQFHQWHV3RUPLSDUWHWDPELpQSXVHGHUHOLHYH
ODVGLÀFXOWDGHVHQFRQWUDGDVHQORVLQWHQWRVGHPRGHOL]DFLyQHQORVTXHOD
FDtGDGHODXPHQWRGHSURGXFWLYLGDGVHH[SOLFDEDSRUHOSDVRGHOWLHPSR3/.
6LQHPEDUJR\HVWDHVRWUDSDUDGRMD~OWLPDPHQWHVHKDQPXOWLSOLFDGR
ODVSUHGLFFLRQHVFDWDVWUyÀFDV(OHVWXGLRGHUHIHUHQFLDFLWDGRHQP~OWLSOHV
RFDVLRQHVHVHOGH)UH\\2VERUQHTXHHQSUHYHtDTXHHQODVGRV
GpFDGDVVLJXLHQWHVHOGHORVHPSOHRVHQ((88HVWDEDDPHQD]DGR
por la robotización.
$KRUDELHQHVWXGLRVPiVGHWDOODGRV\VHULRVQRKDQORJUDGRGLVFHUQLU
hasta el presente el efecto negativo de la robotización sobre el empleo
WRWDO6LQHPEDUJRODFUHFLHQWHXWLOL]DFLyQGHURERWVHVWiUHGXFLHQGROD
SDUWHGHORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVTXHUHDOL]DQWDUHDVUXWLQDULDV
SDUWLFXODUPHQWHODVPDQXDOHV(VORTXHFRQÀUPDXQUHFLHQWHHVWXGLR
*HQWLOH(OLVDEHWWDet al.,  HQODVSODQWDVGH$GLGDVHQ$QVEDFK
$OHPDQLD R$WODQWD ((88 TXHSURGXFHQPLOHVGH]DSDWLOODVDODxR
mediante robots industriales y un puñado de trabajadores y trabajadoras.
/RVDXWRUHVUHPDUFDQTXH´DQWHVHVWDVWDUHDVGHSURGXFFLyQVHKDEUtDQ
UHDOL]DGRHQOXJDUHVHQORVTXHODPDQRGHREUDHVPiVEDUDWDFRPRHQ
HO6XGHVWH$VLiWLFRµ
Otro estudio referente a Alemania también muestra que la roboti]DFLyQQRDIHFWDDOHPSOHRWRWDOSHURWLHQHXQLPSDFWRQHJDWLYRVREUH
HOHPSOHRHQODLQGXVWULDORVDXWRUHVFDOFXODQTXHGHPHGLDXQURERW
complementario reemplaza dos empleos en el sector manufacturero. De
HVHPRGRORVURERWVVHUtDQUHVSRQVDEOHVGHODFDtGDGHFDVLHOGHO
HPSOHRLQGXVWULDOHQWUH\ 'DXWK:ROIJDQJ et al.,  
2/ (VWHPRGHORHQHOTXHODWDVDGHJDQDQcia depende alternativamente de la proGXFWLYLGDG\GHODGHVUHJXODFLyQWDPELpQ
puede probarse econométricamente. Ver
+XVVRQ 0LFKHO   ´3HWLWH pFRQRPpWULH GX FDSLWDOLVPH QpROLEpUDOµ note hussonetQGHVHSWLHPEUH'LVSRQLEOH
en http://hussonet.free.fr/courbes18.pdf
3/ Además de las referencias citadas en
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ODQRWDQ+XVVRQ0LFKHO  ´3URGXFWLYLWp  O·pQLJPH LUUpVROXHµ Alternatives économiques  GH IHEUHUR GLVSRQLble en http://hussonet.free.fr/corrigerpib.
SGI   \   ´&RPPHQW O·,QVHH
H[SOLTXH RXSDV OHUDOHQWLVVHPHQWGHOD
SURGXFWLYLWpµ Alternatives économiques
GHMXOLRGLVSRQLEOHHQKWWSKXVVRQHW
free.fr/inseebis718.pdf

Número 173/Diciembre 2020

ROBOTIZACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COVID-19
$VtSXHVWRGRVHVWRVHVWXGLRVFRQYHUJHQSDUDHQFRQWUDUHOHIHFWRGH
ODDXWRPDWL]DFLyQHQODHVWUXFWXUDGHOHPSOHR&LHUWRUHVXOWDHYLGHQWH
TXHODVWDUHDVUXWLQDULDV\SRFRFXDOLÀFDGDVVRQPiVVXVFHSWLEOHVGH
VHUDXWRPDWL]DGDVTXHODVWDUHDVHVSHFLDOL]DGDV\PiVFXDOLÀFDGDV
6LPSOLÀFDQGRORVURERWV\ORVRUGHQDGRUHVVXVWLWX\HQHOWUDEDMRUXWLQDULR
\DFRPSDxDQHQODVWDUHDVPiVHVSHFLDOL]DGDVFRQODVFXDOHVVHFRPSOHmentan. Las desigualdades salariales no pueden sino acrecentarse entre
estas dos categorías de trabajadores.
$GHFLUYHUGDGHVWHPHFDQLVPRHVWDQYLHMRFRPRHOSURSLRFDSLWDOLVPR
<DHQ(QJHOVSXGRREVHUYDUTXHFRQODLQWURGXFFLyQGHODPXOD
XQDPiTXLQDGHKLODUEDVDGDHQODHQHUJtDKLGUiXOLFD HQODVIiEULFDVGH
DOJRGyQ´/RVREUHURVFRQRFLGRVFRPRKLODQGHURVÀQRV TXLHQHVUHDOL]DQHO
KLODGRGHKLORÀQRHQODPXOD SHUFLEHQGHVGHOXHJRXQVDODULRHOHYDGRGH
DFKHOLQHVSRUVHPDQDSRUTXHHOORVWLHQHQXQDDVRFLDFLyQSRGHURVD
TXHOXFKDSRUPDQWHQHUHOVDODULRGHORVKLODQGHURV\VXRÀFLRH[LJHXQ
penoso aprendizaje; pero los hilanderos de hilo grueso tienen que competir con las máquinas automáticas
self-actors ²LQXWLOL]DEOHVSDUD
HOKLORÀQR²\FX\RVLQGLFDWRKD
sido debilitado por la introducFLyQGHHVDVPiTXLQDVUHFLEHQ
HQFDPELRXQVDODULRPX\EDMRµ
(QJHOV 
En los sectores afectados va
de suyo que la robotización contribuye al aumento de la proGXFWLYLGDG3HURVLQHPEDUJR
ORVHVWXGLRVGH*UDHW]\0LFKDHOV  TXHFRQÀUPDQHVWDHYLGHQFLD
QRH[SOLFDQODUDOHQWL]DFLyQJOREDOGHODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDG3RU
WDQWRKDEUtDXQDproductividad marginal decreciente de la robotización.
$VtSXHVHOPLVWHULRFRQWLQ~DVLQVHUUHVXHOWR
3DWULFN$UWRXVXQHFRQRPLVWDTXHQRWLHQHQDGDGHPDU[LVWDDEUH
XQDSLVWDLQWHUHVDQWH $UWRXV &RQVWDWDTXHWRGRSDUHFHLUHQ
el sentido de una aceleración de la productividad: robotización de las
HPSUHVDVQXHYDVWHFQRORJtDVGHHPSUHVDLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR\
nivel de educación. Muestra también que la teoría neoclásica no puede
GDUFXHQWDGHHVWHIHQyPHQR´/DVXVWLWXFLyQGHWUDEDMRSRUFDSLWDOGHEHUtDFRQOOHYDUXQDDFHOHUDFLyQGHODSURGXFWLYLGDGGHOWUDEDMRSHURSRU
HOFRQWUDULRHVWDVHKDUDOHQWL]DGRµ6XH[SOLFDFLyQHVTXHGHKHFKROD
WDVDGHLQYHUVLyQQHWD TXHWRPDHQFXHQWDODDPRUWL]DFLyQGHOFDSLWDO 
KDUHFXODGRPXFKR'LFKRGHRWURPRGR´ODVHPSUHVDVQRKDQLQYHUWLGR
ORVXÀFLHQWHSDUDFRPSHQVDUODDFHOHUDFLyQGHODREVROHVFHQFLDGHOFDSLWDO
GHDKtHOUHWURFHVRGHODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGµ
$KtWHQHPRVXQDSULPHUDSLVWDSDUDXQDH[SOLFDFLyQ$SHVDUGHOD
caída del precio relativo de los bienes de inversión en las nuevas tecnolo-

Los robots y los
ordenadores sustituyen
el trabajo rutinario
y acompañan en las
tareas más especializadas
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JtDVHOYROXPHQGHFDSLWDOQHFHVDULRHVHOHYDGRWDQWRPiVFXDQWRHVWi
VRPHWLGRDXQFLFORGHYLGDUHODWLYDPHQWHFRUWR'LFKRGHRWURPRGRHV
QHFHVDULRLQYHUWLUPXFKR\DPHQXGRHOSURSLRYROXPHQGHLQYHUVLyQ
FRPSRUWDDXPHQWRVGHSURGXFWLYLGDGGHFUHFLHQWHV3HURHVWDH[SOLFDFLyQ
GHEHLUDFRPSDxDGDGHRWUDDVDEHUHOGHVDMXVWHHQWUHODGHPDQGDVRFLDO
que se desplaza hacia sectores de menor productividad y los criterios de
rentabilidad capitalista. Esta puede ser la respuesta de fondo a la paradoja
GH6RORZHOÁXMRGHODVLQQRYDFLRQHVWHFQROyJLFDVQRSDUHFHDJRWDUVH
pero lo que está en vías de agotarse es la capacidad del capitalismo para
incorporarlas a su lógica.

Después (?) de la covid-19
/DFULVLVGHODFRYLGKDFRQOOHYDGRXQUHWURFHVREUXWDOGHOHPSOHR\GH
las horas trabajadas en todo el mundo. La Organización Internacional
GHO7UDEDMRHVWLPDTXH´ODSpUGLGDGHKRUDVGHWUDEDMRHQHOVHJXQGR
WULPHVWUHGH FRQUHVSHFWRDOFXDUWRWULPHVWUHGH VHHOHYD
DO PLOORQHVGHHPSOHRVHTXLYDOHQWHVDWLHPSRFRPSOHWR /RV
países de ingreso mediano
EDMR VRQ ORV PiV DIHFWDGRV
al registrarse en ellos una
pérdida de horas de trabajo
GHDOUHGHGRUGHO 
millones de empleos equivaOHQWHVDWLHPSRFRPSOHWR HQ
el segundo trimestre de este
DxRµ 2,7 
6LQHPEDUJRODFDtGDGHO
empleo ha sido amortizada
SRUODUHGXFFLyQGHOWLHPSRGHWUDEDMREDMRGLYHUVDVIRUPDVFRPRHO
paro parcial: es una especie de homenaje del vicio a la virtud. En
)UDQFLDHOQ~PHURGHKRUDVWUDEDMDGDVHQHOFRQMXQWRGHODHFRQRPtD
KDFDtGRHQPLOORQHV HO DORODUJRGHORVGRVSULPHURVWULmestres de 2020. Pero más del 80% de esta caída ha sido compensado
por el desempleo parcial u otros dispositivos equivalentes 4/. Esta
reducción forzadaGHOWLHPSRGHWUDEDMR TXHUHGXFHVXSURGXFWLYLGDG 
es un candado que la patronal tratará de hacer saltar por los aires lo
más rápido posible.
Durante este tiempo continúa el pequeño juego de las predicciones.
6HJ~Q0F.LQVH\*OREDO,QVWLWXWHHO´GHORVSXHVWRVGHWUDEDMRSRGUtD
DXWRPDWL]DUVHGHDTXtDOµHQ(XURSDHVGHFLUHOHTXLYDOHQWHD
PLOORQHVGHHPSOHRV  8QDHQFXHVWDUHDOL]DGDSRUHOPLVPRLQVWLWXWR
en todo el mundo muestra que ya se ha acelerado la informatización y la
robotización durante la pandemia
4/ )XHQWH 0LQLVWqUH GH O·pFRQRPLH Ra 6XWUDEDMRVHFHQWUyIXQSSRUW pFRQRPLTXH VRFLDO HW ÀQDQFLHU
damentalmente en el teletrabajo.
S

La caída del empleo ha sido
amortizada por la reducción
del tiempo de trabajo bajo
diversas formas, como
el paro parcial
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(VRVPLVPRVGLULJHQWHVSLHQVDQTXHODGHPDQGDGH´WUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV\HYHQWXDOHVHQODVHPSUHVDVµDXPHQWDUiHQORVSUy[LPRVDxRV/D
FULVLVGHODFRYLGDEULUtDDVtXQSHUtRGRGHUHFXSHUDFLyQGHODXPHQWR
de la productividad.
Pero esto es olvidar una de las características del doble choque de la
RIHUWD\ODGHPDQGDLQÁLJLGRSRUODSDQGHPLDDVDEHUVXKHWHURJHQHLGDG
VHJ~QORVVHFWRUHV \ORVSDtVHV $SDUWLUGHDKtLQFOXVRXQDUHFXSHUDFLyQ
progresiva de la economía no reabsorberá los desajustes entre la oferta
\ODGHPDQGDFRPRORUHPDUFDXQHVWXGLRPLQXFLRVR GHO5tR&KDQRQD
et al.,  'HVGHHVHSXQWRGHYLVWDHO\DFLWDGRHVWXGLRGH0F.LQVH\
sobre el empleo en Europa aporta una luz útil: junto al 22% de empleos
DPHQD]DGRVSRUODURERWL]DFLyQLGHQWLÀFDXQGHHPSOHRVDPHQD]DGRVSRUODFRYLG(QSDUWHHVWDVGRVFDWHJRUtDVVHVXSHUSRQHQHO
de empleos europeos estaría amenazado tanto por la robotización como
SRUODFRYLG(OJUiÀFRPXHVWUDTXHHVWiQGLVWULEXLGRVGHIRUPD
GHVLJXDO$VtSXHVPLOORQHVGHORVHPSOHRVHQHOFRPHUFLR HVGHFLU
VREUH HVWDUtDQH[SXHVWRVDHVWHdoble riesgo.

*UiÀFR

Esta diferenciación afectará de forma particularmente desfavorable
DODVPXMHUHVTXHVRQ´GRVYHFHVPiVVXVFHSWLEOHVTXHORVKRPEUHVGH
RFXSDUSXHVWRVGHWUDEDMRFRQXQDOWRULHVJRGHWUDQVPLVLyQGHFRYLG
y de robotización. Las mujeres con un nivel medio de educación se verán
FRQIURQWDGDVDOULHVJRFRQMXQWRPiVHOHYDGRGHODFRYLG\ODURERWL]DFLyQµ &KHUQRII:DUPDQ 
Número 173/Diciembre 2020

21

2. PLURAL
3RUFRQVLJXLHQWHODVHPSUHVDVVHYHUiQLQFLWDGDVDODURERWL]DFLyQ
SDUDLQFUHPHQWDUODSURGXFWLYLGDG\WDPELpQSDUDUHGXFLUODLQFHUWLdumbre en cuanto a la disponibilidad efectiva de mano de obra teniendo
HQFXHQWDODVPHGLGDVVDQLWDULDV6LQHPEDUJRODLQFHUWLGXPEUHTXH
pesa sobre las perspectivas
comerciales y la degradación
de la rentabilidad actuarán
como un impedimento para
que las empresas invierWDQ ´/D LQFHUWLGXPEUH HQ
relación a la duración de
la pandemia pesa sobre las
inversiones y obstaculiza
el comercio; las inversiones
H[WUDQMHUDV GLUHFWDV \ ODV
restricciones a la movilidad
podrían ralentizar aún más la reasignación de los trabajadores de las
empresas con débil productividad hacia aquellas de mayor productiviGDGµ 'LHSSH 
3RUWDQWRHVGLItFLOGHFLUFXiOGHHVWDVGRVWHQGHQFLDVVHYDDLPSRQHU\ODUHVSXHVWDVHUiVLQGXGDPX\GLIHUHQWHGHXQVHFWRUDRWUR5/.
6LQHPEDUJRHOH[DPHQGHHSLGHPLDVSUHFHGHQWHVDODFRYLG 6$56
0(56eEROD\=LND PXHVWUDTXHODSURGXFWLYLGDGVHUHGXMRHQXQ
al cabo de tres años en función de sus efectos perturbadores: dislocaFLyQGHODPDQRGHREUDUHVWULFFLyQGHFUpGLWRVGHVRUJDQL]DFLyQGHODV
FDGHQDVGHYDORUFDtGDGHODLQQRYDFLyQ 'LHSSH&HOLN2NRX 

Las empresas se verán
incitadas a la robotización
para incrementar
la productividad
y, también, para reducir
la incertidumbre

¿Hacia una recuperación en VGHOEHQHÀFLR"
(OJUiÀFRHVPX\UHYHODGRUGHORVUHWRVDFWXDOHV5HSUHVHQWDODWDVD
GHPDUJHQRGLFKRGHRWURPRGRODSDUWHGHODJDQDQFLDHQHOYDORU
añadido de las empresas francesas. Se ve que la misma aumenta hasta
la crisis de 2008 que la hizo caer. A partir de 2013 recupera su retraso
hasta alcanzar un nivel históricamente elevado: ese doble movimiento
de caída y posterior recuperación diseña una recuperación en V de la
JDQDQFLD'HVSXpVOOHJyODFULVLVGHODFRYLGTXHYROYLyDKDFHUOHFDHU
casi al mismo nivel que la crisis precedente.
Las previsiones vienen señaladas por la línea de puntos y son las del
LQIRUPH\DFLWDGRGHO0LQLVWHULRGH(FRQRPtDIUDQFpV$VtSXHV\DSRGHmos descifrar las perspectivas del gobierno francés: recuperar en un año
el retroceso de la ganancia de una magnitud similar para la que en la
crisis anterior necesitó siete años.
5/ Ver este ensayo de modelización: SylEste objetivo de una recuperación
YDLQ /HGXF DQG =KHQJ /LX ´&DQ 3DQGHtan rápida en V de la ganancia se
PLF,QGXFHG -RE 8QFHUWDLQW\ 6WLPXODWH
EDVDHQXQDKLSyWHVLVVLPSOLVWD
$XWRPDWLRQ"µ )HGHUDO 5HVHUYH %DQN RI
según la cual la velocidad de la
6DQ)UDQFLVFRPD\R
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*UiÀFR

recuperación será necesariamente proporcional a la de la caída. Ahora
ELHQHOORUHYHODVREUHWRGRODYROXQWDGGHUHVWDEOHFHUHOEHQHÀFLRcueste
lo que cueste… a las y los trabajadores.
La conclusión de todo lo dicho hasta aquí se podría formular a modo
de minitesis:
1. La productividad del trabajo es un factor fundamental de la
dinámica intrínseca del capitalismo; desde hace unos decenios se
viene agotando y la robotización no produce los resultados previstos.
 /DFULVLVGHODFRYLGKDWHQLGRSRUHIHFWRKDFHUFDHUOD
productividad de forma diferente según los sectores.
 3DUDORVFDSLWDOLVWDVHOUHWRIXQGDPHQWDOSDUDVDOLUGHOD
FULVLVHVHOGHUHVWDEOHFHUVXJDQDQFLDGHOTXHODSURGXFWLYLGDG
es un componente esencial. La robotización puede contribuir
DHOORSHURLPSOLFDXQDUHFXSHUDFLyQGHODVLQYHUVLRQHV
 (OFUHFLHQWHUHFXUVRDODURERWL]DFLyQQRSXHGHVLQRDFHQWXDU
aún más la fragmentación de las y los asalariados.
Michel Husson es economista. Tras prestar sus servicios
HQGLIHUHQWHVPLQLVWHULRVHFRQyPLFRVIUDQFHVHVKDVLGR
responsable del grupo Empleo del Instituto de Investigaciones
(FRQyPLFDV\6RFLDOHVYLQFXODGRDORVVLQGLFDWRV
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