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Fuente: Future of Employment: how susceptible are jobs to
computerisation, Carl Frey y Michael Osborne (2017).

Cuellos de botella de la automatización



Fuente: Future of Employment: how susceptible are jobs to computerisation, Carl Frey y Michael Osborne (2013).

EEUU: Empleos en riesgo de extinción
Porcentaje de ocupados según probabilidad de robotización*

*De 0% a 30% de probabilidad de robotización se considera riesgo bajo, de 31% a 69% riesgo medio y de
70% en adelante riesgo alto.



Automatización de tareas

• McKinsey plantea que menos del 5% de las ocupaciones son
totalmente automatizables con la tecnología disponible al día
de hoy

• Sin embargo, un 60% de las ocupaciones podría automatizar al menos
un 30% de sus tareas

Fuente: McKinsey Global Institute (2017). ”A future that works: automation, employment, and productivity”.

Metodología McKinsey

Enfoque alternativo

• Mientras que la metodología de Oxford está enfocada en
ocupaciones, la Metodología de McKinsey se concentra en las
tareas que comprenden a las ocupaciones
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Riesgo Bajo 23%

Riesgo Medio 23%

Riesgo Alto 54%

Empleos en riesgo de extinción
Porcentaje de ocupados según probabilidad de automatización*

Fuente: Centro de Economía Sociedad y Empresa, IEEM, Universidad de Montevideo, ECH

*De 0% a 30% de probabilidad de robotización se considera riesgo bajo, de 31% a 69% riesgo medio y de
70% en adelante riesgo alto.



Fuente: Centro de Economía Sociedad y Empresa, IEEM, Universidad de Montevideo, ECH
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% ocupados con riesgo alto de robotización*
Riesgo según género 

*De 0% a 30% de probabilidad de robotización se considera riesgo bajo, de 31% a 69% riesgo medio y de
70% en adelante riesgo alto.



Riesgo según nivel educativo

Fuente: Centro de Economía Sociedad y Empresa, IEEM, Universidad de Montevideo, ECH
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Secundaria

Riesgo Bajo; 39%

Riesgo Medio; 
17%
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Terciario No Universitario

Riesgo Bajo; 64%

Riesgo Medio; 9%

Riesgo Alto; 27%

Universidad

Riesgo Bajo; 75%

Riesgo Medio; 8%

Riesgo Alto; 18%

Posgrado

*De 0% a 30% de probabilidad de robotización se considera riesgo bajo, de 31% a 69% riesgo medio y de
70% en adelante riesgo alto.

Porcentaje de ocupados según probabilidad de robotización*



Educación y riesgo de extinción

Fuente:  OCDE, Carl Frey y Michael Osborne
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Estudiantes robotizables

Estudiantes robotizables y probabilidad de robotización

Nota: Cada punto en el gráfico representa a un país.



¿Estudiantes automatizables?

Fuente:  OCDE

% de estudiantes de 15 años  que obtienen los peores 
resultados  (0 y 1) de las pruebas PISA de la OCDE
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Regulación laboral y riesgo de extinción
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Programa de reconversión laboral en        
el marco de la incorporación tecnológica



Metodología: Guía de trabajo

• ¿Existe algún tipo de avance tecnológico disponible para mejorar la rentabilidad y
calidad de su trabajo, que usted todavía no disponga en su empresa?

• ¿Los costos de mano de obra que hoy incurre para realizar las tareas (identificadas
como automatizables) son mayores a los costos asociados a la incorporación de la
tecnología? ¿Y dentro de 3 años?

• ¿La nueva incorporación tecnológica sustituiría, complementaría o crearía tareas
ocupadas por personas?

• ¿Cuántas de las posiciones que tiene ocupadas en su empresa son intensivas en
manualidad artesanal fina, capacidad creativa (y adaptativa), o inteligencia social
(empatía)?

• ¿Su personal se encuentra capacitado para el proceso de incorporar nueva tecnología?



Apertura comercial y riesgo de extinción

Fuente:  Banco Mundial, Carl Frey y Michael Osborne
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Apertura comercial

Exportaciones + importaciones en proporción al PBI y probabilidad de robotización

Nota: Cada punto en el gráfico representa a un país.



TLC con China

Fuente: The Economist, Noviembre 2016





INDUSTRIA 4.0 & 
POLÍTICAS PÚBLICAS

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Ignacio Munyo

3 Mayo 2018

GTECS, Panama 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18

