
 
 

 
 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

 

 
TRABAJO FIN DE GRADO EN ECONOMÍA 

 

 

 
ROBOTS, EMPLEO E IMPUESTOS: UN ANÁLISIS EMPÍRICO CON DATOS DE PANEL 

 

 

LEYRE MUÑOZ CHASCO 

 

 
Pamplona-Iruña 12 de mayo de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Módulo: Análisis económico 

PEDRO MARÍA PASCUAL ARZOZ 



1  

 

RESUMEN 
 

Actualmente, la sociedad está experimentando un proceso de automatización que está 

derivando en numerosos cambios. La implantación de los robots en la producción está 

reestructurando el mercado laboral y, a su vez, preocupa el impacto que éstos puedan 

provocar sobre los ingresos impositivos, dada la pérdida potencial de ciertas rentas del 

trabajo. Este trabajo repasa la literatura existente acerca del posible impacto de los 

robots en el empleo, así como del debate sobre si se debería introducir algún impuesto 

sobre ellos y, de ser así, cómo deberían ser diseñados. Finalmente, se realiza un análisis 

econométrico con datos de panel en el que se estudia el impacto de los robots en el 

empleo, la productividad y la desigualdad para veinticinco países desarrollados. Los 

resultados empíricos indican que una mayor densidad de robots podría conducir a 

mejoras de la productividad y desigualdad, mientras que el efecto en el empleo no es 

concluyente. 

 

 
Palabras clave: Robots, empleo, productividad, impuestos, análisis econométrico. 

 

 

ABSTRACT 
 

Society is currently undergoing a process of automation which is bringing with it 

numerous changes. The introduction of robots in production is restructuring the labor 

market and, in turn, there are concerns about the impact of robots on tax revenues, given 

the potential loss of certain labor incomes. This paper reviews the existing literature 

about the possible impact of robots on employment, as well as the debate on whether 

any taxes on robots should be introduced and, if so, how they should be designed. 

Finally, an econometric analysis using panel data is carried out to study the impact of 

robots on employment, productivity and inequality for twenty-five developed countries. 

The empirical results indicate that higher robot density could lead to improvements in 

productivity and inequality, while the effect on employment is inconclusive. 

 
Keywords: Robots, employment, productivity, taxation, econometric analysis 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, la sociedad y la economía están evolucionando a un ritmo vertiginoso. Ya 

hace décadas que muchos puestos de trabajo se automatizaron, lo que supuso un cambio 

en la estructura productiva. Las innovaciones tecnológicas pasadas, como la máquina de 

vapor, el automóvil o la cadena de montaje, tuvieron efectos disruptivos a corto plazo, 

causando pérdidas sustanciales de empleo e ingresos en algunos sectores. Sin embargo, 

a largo plazo dichos efectos negativos se vieron completamente compensados 

(UNCTAD, 2017). Ahora, el desarrollo de la inteligencia artificial y de los robots 

vuelven a modificar la sociedad y la economía tal y como las conocemos. El principal 

riesgo de la digitalización que vivimos reside en que solo serán necesarios unos pocos 

trabajadores altamente cualificados para velar por el correcto funcionamiento de los 

robots, mientras que podría existir una gran cantidad de trabajadores de distintos grados 

de cualificación que compitan por encontrar un empleo similar en un contexto de cada 

vez menor oferta de puestos, lo que les llevará a tener que aceptar ocupaciones peor 

remuneradas y esto, a su vez, podría provocar un aumento de la desigualdad existente. 

Ante dichas perspectivas, hay quien considera que es necesario tomar medidas 

impositivas, de manera que se introduzca algún impuesto capaz de paliar dichos efectos 

negativos que el uso de los robots podría causar. 

El objetivo de este trabajo es revisar la literatura existente acerca de cuál está siendo el 

impacto de los robots en el mercado laboral, así como exponer las distintas opiniones 

acerca de si se debiera gravar a los robots y cómo se podría hacer. 

Para ello, la estructura del trabajo se organiza como sigue: en la sección 2 se ofrece una 

breve explicación acerca del mercado de los robots, aclarando unos conceptos previos y 

contextualizando su situación actual. En la sección 3 se analiza el posible impacto en el 

empleo, exponiendo los efectos positivos y negativos que se podrían generar. La 

sección 4 recoge el debate acerca de la introducción algún impuesto a los robots y las 

alternativas existentes para llevar a cabo dicho cambio. En la sección 5 se añade un 

análisis econométrico con datos de panel para una muestra de 25 países de la OCDE, 

con el objetivo de estudiar el impacto de los robots en el empleo, la productividad y la 

desigualdad. Por último, en la sección 6 se recogen las principales conclusiones del 

trabajo. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Antes de empezar a analizar el impacto de los robots en el empleo y estudiar la cuestión 

de si éstos deben estar sujetos a impuestos, es importante aclarar algunas cuestiones. 

2.1. Conceptos previos 
 

Inteligencia artificial, robots y maquinas son conceptos que a priori parecen no 

presentar grandes diferencias, pero que en realidad son muy distintos. La inteligencia 

artificial es la capacidad que posee un software de desarrollar procesos similares a los 

desarrollados por el cerebro humano, esto es, la capacidad de aplicar razonamientos y 

capacidades cognitivas tal y como un humano los aplicaría (Oberson, 2019). Es decir, 

por inteligencia artificial entendemos máquinas o agentes capaces de observar el 

entorno, aprender y, basándose en el conocimiento y la experiencia adquirida, tomar 

decisiones y actuar (European Commission, 2019). 

Los robots, por su parte, se definen como máquinas capaces de interactuar y realizar 

diferentes tareas o acciones de manera automatizada, gracias a la inteligencia artificial y 

al software que los componen. El IFR ofrece una definición de robot basada en la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), que dice que un robot es un 

“manipulador polivalente controlado automáticamente y reprogramable en tres o más 

ejes, que puede ser fijo o móvil” (IFR, 2017). Un robot es por tanto la emanación física 

de la inteligencia artificial. Aunque tanto un robot como una máquina son capaces de 

automatizar un proceso de producción, lo que les diferencia es la amplia autonomía que 

poseen los robots, es decir, su capacidad de procesar, planear y actuar por sí solos. A su 

vez, un robot se puede clasificar como robot industrial o de servicios. Por un lado, el 

IFR se refiere a los robots industriales como “aquellos utilizados en aplicaciones de 

automatización industrial”. Por otro lado, el Instituto Fraunhofer de Ingeniería de 

Fabricación y Automatización formuló una definición en 1994 sobre qué era un robot 

de servicios: se trata de “un dispositivo móvil libremente programable que presta 

servicios de forma parcial o totalmente automática. Los servicios son actividades que no 

contribuyen a la fabricación industrial directa de bienes, sino a la realización de 

servicios para personas e instituciones” (Decker et al., 2017). 

2.2. El mercado de los robots. 
 

El avance imparable de la tecnología y la robotización ha dado lugar a lo que se conoce 

hoy como la cuarta revolución industrial. El mercado de los robots industriales está 
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experimentando un crecimiento notable y su uso y el de la inteligencia artificial está tan 

extendido que éstos ya pueden ser incorporados en cualquier sector, sin excepción. El 

auge de los robots se debe a su mayor calidad y su menor precio por producto producido 

(Anexo, gráfico 1), de manera que la decisión de que sean introducidos o no depende de 

la intención de mejorar la calidad del producto y servicio, así como de si es 

económicamente factible hacerlo, esto es, cuando los beneficios obtenidos con su uso 

superan los costes de compra e instalación (De Vries et al., 2020). 

Para dimensionar el mercado de los robots es necesario analizar su evolución en cifras. 

Los robots introducidos en el mercado en 2007 eran aproximadamente tres veces más 

eficientes que los robots introducidos en 1990 y su precio era alrededor de un 50% más 

bajo (Chiacchio, 2018). Hoy en día es posible que los sistemas robóticos asuman tareas 

no estandarizadas que antes estaban reservadas al trabajo humano, y además lo hacen a 

unos costes económicamente viables, lo que hace posible que la robotización pueda ser 

empleada tanto en sectores industriales como en sectores de servicios. 

 
Gráfico 3. Evolución del stock de robots según países 

 
Fuente: IAB – Discussion Paper 7/2020 (Carbonero et al., 2020) 

 

El mercado de robots industriales es hoy en día muy superior al de servicios, ya que se 

trata de un sector donde muchas de las tareas realizadas son de carácter repetitivo, lo 

que facilita que sean sustituidas por los robots (UNCTAD, 2017). Según los datos 

proporcionados por el IFR, el 99% de los robots instalados en los principales países 

europeos se encuentran en el sector manufacturero. El stock operativo de robots 

industriales en 2020 alcanzó las 3.014.879 unidades, y las instalaciones anuales 

aumentaron un 9% de media cada año transcurrido entre 2015 y 2020. Asia es el mayor 

mercado mundial de robots industriales (Anexo, gráfico 2), mientras que Europa es el 

segundo mercado más grande, siendo Alemania quien encabeza la lista, ya que contaba 
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con el 6% de las instalaciones globales de robots en 2020; le siguen Italia y Francia. El 

76% de las instalaciones mundiales de robots se encuentran concentradas en tan sólo 

cinco países: China, Japón, Estados Unidos, la República de Corea y Alemania. España 

se sitúa el décimo en dicha lista (Anexo, gráfico 4). 

El mercado de los robots de servicios es, por su parte, más diverso y menos tangible que 

el de los robots industriales. Dicho mercado creció un 12% a lo largo del año 2020, 

alcanzando un volumen de negocio de 6,7 millones de dólares. Europa es quién lidera el 

sector de la robótica de servicios, ya que cuenta con el 47% de sus proveedores. Le 

sigue América con un 27% de proveedores y Asia con un 25%. Si lo analizamos por 

países, Estados Unidos es el país con mayor número de proveedores de robots por 

servicio, seguido de Alemania, China, Japón y Rusia (IFR, 2021). En los sectores en los 

que más robots de servicios se emplean son en la agricultura, el ejército, la asistencia 

médica y la logística (Turja & Oksanen, 2019). 

 

 
3. LOS EFECTOS DE LOS ROBOTS EN EL EMPLEO 

 

A medida que los precios de los robots caen, aquellas empresas que realizan tareas que 

pueden ser llevadas a cabo por ellos son más propensas a adoptarlos. Esto hace que 

existan ciertos puestos de trabajo que son susceptibles de ser automatizados. Frey y 

Osborne estimaron que alrededor de un 47% de los empleos existentes en Estados 

Unidos corren el riesgo de ser sustituidos por robots en las próximas dos décadas (Frey 

& Osborne, 2017). La OCDE, por su parte, estima que aproximadamente un 14% de los 

empleos experimentarán una automatización completa. Además, estima que alrededor 

de un 32% de los empleos de los países miembros de la OCDE se verán sujetos a la 

automatización de gran parte de sus tareas (OECD, 2019). Esto provoca inevitablemente 

una reestructuración del mercado laboral, ya que la introducción de los robots en la 

actividad provoca dos efectos totalmente contrapuestos entre sí: dependerá de cuál de 

ellos prime, que se deberán tomar unas medidas u otras para adaptar el mercado laboral 

a las nuevas necesidades tecnológicas. 

3.1. Efectos positivos 
 

Por un lado, el uso de la inteligencia artificial y de los robots puede provocar un 

incremento potencial de la productividad en aquellos casos en los que éstos son capaces 

de realizar las tareas de forma más eficiente y con mayor calidad que los humanos. 
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Consecuentemente, se produce una reducción de los costes, lo que dará lugar a un 

aumento de la demanda, así como a la creación de nuevos puestos de trabajo y 

profesiones desconocidas hasta el momento. Este argumento se sustenta en numerosos 

estudios, como el realizado por Graetz y Michaels para el Centro de Rendimiento 

Económico de la London School of Economics, dónde concluían que, para los 17 países 

estudiados, la densificación de los robots aumentó el crecimiento anual del PIB y la 

productividad laboral entre 1993 y 2007 en unos 0,37 y 0,36 puntos porcentuales 

respectivamente. Otro estudio más reciente realizado por el CEBR concluía que la 

inversión en robots contribuyó en un 10% al crecimiento del PIB per cápita en los 

países de la OCDE entre 1993 y 2016. McKinsey Global Institute, por su parte, predice 

que hasta la mitad del crecimiento total de la productividad necesario para garantizar un 

crecimiento del 2,8% del PIB en los próximos 50 años estará impulsado por la 

automatización. Por último, un informe realizado por Accenture en colaboración con 

Frontier Economics prevé que la automatización duplique el valor añadido bruto en 

doce economías desarrolladas para 2035, con mejoras de hasta el 40% de la 

productividad laboral. Asimismo, aunque bien es cierto que la introducción de los 

robots ha mostrado en algunos países una caída en el empleo del sector manufacturero, 

también es cierto que dicho sector registró los mayores aumentos del valor añadido 

bruto entre 1995 y 2007, es decir, mejoró su productividad y ahora puede competir con 

mayor éxito frente a otros actores mundiales (Chiacchio et al., 2018). 

Además, la automatización permite la deslocalización, la cual, según un informe 

elaborado por el Instituto Fraunhofer de Investigación en Sistemas e Innovación para la 

Comisión Europea, es más probable que se deslocalice en aquellas empresas que 

utilizan robots. Esto proporciona ventajas a nivel nacional, ya que supone un potencial 

de desbordamiento de la demanda en otros sectores y estimula la acumulación de 

conocimientos especializados de fabricación que son claves a la hora de impulsar la 

competitividad nacional (IFR, 2017). 

Otro de los argumentos a favor de la automatización es que ésta ha permitido reducir los 

tiempos de trabajo, ya que los robots son capaces de realizar tareas que un humano 

también realizaría, pero lo hacen de manera más eficiente y eficaz. Consecuentemente, 

la robotización ha estimulado la demanda de trabajadores altamente cualificados, en la 

medida en que permiten ahorrar tiempo y dejar que los humanos se dediquen a las tareas 

creativas, la resolución de problemas y de coordinación (Dixon et al., 2021). Es decir, al 
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mismo tiempo que muchos puestos de trabajo rutinarios han sido sustituidos por robots, 

han surgido muchos otros que requieren grandes cantidades de creatividad y habilidad y 

que, por tanto, no son sustituibles. El IFR opina que en el futuro robots y humanos 

trabajarán mano a mano, cada uno dedicado a aquello que sabe hacer mejor, lo que 

inevitablemente supone una mejora en la competitividad de la empresa y en la calidad 

del trabajo realizado por los humanos (IFR, 2017). 

3.2. Efectos negativos 
 

En contraposición, su uso también podría destruir más empleo del que es capaz de crear, 

lo que provocaría una contracción de la economía. Esto vendría dado por la suma de 

varios efectos. Por un lado, la desigualdad podría aumentar, dada la polarización del 

empleo, ya que los robots tienden a reemplazar primero aquellos puestos de trabajo 

poco cualificados, ampliando así las disparidades, es decir, la automatización podría dar 

lugar al declive de la clase media. La explicación de dicha polarización reside en que los 

trabajos más rutinarios, donde se concentran los trabajadores medianamente 

cualificados, son los más fáciles de sustituir por máquinas o robots, mientras que 

aquellos más manuales, con trabajadores de baja cualificación, o más abstractos, con 

trabajadores altamente cualificados, son difíciles de sustituir. Esto puede ser demostrado 

gracias al análisis realizado por PwC dónde, empleando los datos de la Oficina de 

Estadísticas Laborales de Estados Unidos, se muestra que aquellos sectores 

manufactureros más intensivos en robótica emplean alrededor de un 20% más de 

ingenieros y casi el doble de trabajadores de mantenimiento y reparación que aquellos 

sectores manufactureros menos intensivos en robótica (IFR, 2017). Por su parte, los 

trabajadores con mayor nivel de cualificación no suelen ver sus puestos de trabajo 

sustituidos por robots, sino que al ser algunos de ellos complementarios a dicha 

tecnología, pueden incluso aumentar su demanda. Por ejemplo, para el caso de los 

directivos, los robots pueden afectar a su demanda de dos maneras: directamente sobre 

el tipo de tareas que estos realizan, o bien, pueden cambiar el tipo de subordinados a los 

que revisan (Dixon et al., 2021). Es importante matizar que la desigualdad no solo está 

causada por la robotización y el uso de la inteligencia artificial, sino que también puede 

estar causada por la globalización o la menor movilidad intergeneracional. 

Por otro lado, si los robots fueran capaces de sustituir por completo los puestos de 

trabajo, se produciría una presión a la baja de los salarios de aquellos trabajadores poco 

cualificados, lo que contraería los ingresos impositivos y las cotizaciones a la seguridad 
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social procedentes de la base de las rentas de trabajo, que a día de hoy es una de las 

fuentes principales de ingresos del Estado (Oberson, 2019). Sin embargo, existen 

numerosos trabajos que indican que la automatización no conduce a la sustitución 

completa de puestos de trabajo, sino más bien a una reasignación de empleos y tareas en 

la que los robots complementan el trabajo humano. Esto permite que los humanos se 

centren en aquellas tareas que requieren más cualificación, de mayor calidad, y mejor 

pagadas, mientras ellos realizan las más rutinarias. Es más, son varios los estudios que 

muestran una correlación positiva entre la automatización y los salarios, como el 

realizado por Graetz y Michaels en 17 países, el cual mostró que los robots aumentaron 

los salarios. En definitiva, el impacto neto de los robots en las rentas procedentes del 

trabajo dependerá de los cambios en la estructura del empleo. 

Asimismo, el aumento del desempleo y la pérdida de renta de los individuos darían 

lugar a una mayor demanda de prestaciones sociales y ayudas económicas, así como a 

una contracción del consumo global de bienes y servicios. Para reducir este impacto en 

la mayor medida posible, el gobierno debe ser el encargado de proporcionar políticas, 

incentivos y programas capaces de mejorar y recualificar la mano de obra sustituida por 

los robots, mientras que el sector privado debe invertir más en la formación de sus 

habilidades. De esta manera, será posible recolocar a aquellos trabajadores sustituidos 

por los robots en otros puestos, o formarles para los que están por surgir, de forma que 

se garantice una distribución más equitativa de las ganancias (IFR, 2017). 

Con todo ello, podemos concluir que dependiendo de si la colaboración entre humanos 

y robots constituye una sustitución de tareas o un reparto complementario, las 

repercusiones en el mercado laboral pueden ser completamente diferentes. Existen 

estudios donde se muestra que en algunos países dónde más avanzado está el proceso de 

transformación tecnológica y digital no son aquellos dónde más ha aumentado la 

desigualdad y, además, son aquellos que muestran tasas de paro menores. 

3.3. Evidencia empírica existente acerca del impacto de los robots en el empleo 
 

El efecto de los robots sobre el empleo podría ser específico para cada país. Según un 

estudio realizado por Acemoglu y Restrepo en Estados Unidos, el efecto de los robots 

en el empleo es negativo. En dicho estudio analizan algunos condados norteamericanos 

y concluyen que a mayor automatización y robotización en un territorio, menor 

crecimiento del empleo en el periodo estudiado (Acemoglu & Restrepo, 2020) Según 
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estos autores, los cambios producidos en el equilibrio dependen de la compensación 

entre el efecto desplazamiento y el efecto productividad producidos como consecuencia 

de la incorporación de los robots al mercado laboral (Hidalgo, 2020). El efecto 

desplazamiento es el efecto que se da cuando los robots sustituyen a los trabajadores, 

pero lo hacen manteniendo la producción y los precios constantes. El efecto 

productividad, por su parte, se da cuando los robots provocan un aumento de 

productividad que conduce a una bajada de los costos y precios, lo que acaba 

aumentando la demanda de productos y mano de obra en aquellas industrias donde están 

instalados. Por tanto, según este estudio, en Estados Unidos parece dominar el efecto 

desplazamiento y, según sus estimaciones, un robot adicional reduce el empleo total 

entre 3 y 6 puestos de trabajo (Dauth et al., 2017). 

Aunque es cierto que existen estudios donde se considera que la robotización provocaría 

la destrucción de empleos, lo cierto hasta el momento es que las economías más 

intensivas en el uso de dicha tecnología, como lo son Alemania o Japón, registran cifras 

de paro no superiores a las demás. Alemania es el país europeo con el mayor mercado 

de robots: instala 7,6 robots por cada mil trabajadores, lo que le sitúa por encima de la 

media europea (2,7) y estadounidense (1,6). No existe para Alemania evidencia de que 

los robots hayan provocado una pérdida de empleo en términos netos, al contrario de lo 

que sucede en Estados Unidos. Bien es cierto que en el sector manufacturero el impacto 

de los robots sí que resulta negativo: por cada robot adicional se destruyen dos puestos 

de trabajo. Sin embargo, los trabajos creados en el resto de sectores, especialmente en el 

sector servicios, han compensado dicha destrucción. Es decir, los robots han cambiado 

la composición del empleo de la economía alemana, pero no lo han reducido. Hay que 

destacar que los robots no afectan por igual a todos los trabajadores de un sector: 

benefician a los propietarios del capital en la medida en que aumenta la productividad 

de la empresa, pero no benefician a la mano de obra en general. Los trabajadores 

altamente cualificados no ven sus puestos de trabajo en riesgo, en la medida en que se 

complementan con los robots, lo que les permite mantener su estabilidad laboral, a costa 

de asumir una caída de sus salarios. Por otro lado, los trabajadores que se dedican a las 

tareas más rutinarias sí que corren el riesgo de perder sus trabajos como consecuencia 

de la automatización o, al menos, de cambiar de puesto. Por lo tanto, este análisis 

sugiere que el auge de los robots ha desencadenado una serie de recortes salariales con 
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el objetivo de estabilizar los puestos de trabajo, el cual afecta en mayor medida a 

aquellos trabajadores de cualificación media (Dauth et al., 2017). 

En Italia, considerada como la segunda economía europea con mayor stock de robots 

desde principios de los años 90, los resultados muestran que los robots provocan un 

impacto negativo en el empleo del sector manufacturero: por un robot adicional cada 

mil trabajadores, el empleo disminuyó como promedio un 0,5% en dicho sector entre 

1991 y 2016. Sin embargo, dicho impacto negativo se ve compensado con el efecto 

positivo en el resto de sectores. Es decir, la economía italiana se comporta de manera 

similar a la alemana, mostrando un efecto neto en el empleo positivo, lo que quizá tenga 

que ver con la mayor protección al empleo existente en Europa frente a la existente en 

Estados Unidos (Dottori, 2020). Esto se ve apoyado por un estudio realizado por la 

OECD en el que no se encuentra evidencia de que los robots causen pérdidas totales en 

el empleo, aunque sí que lo modifican. Los robots disminuyeron el empleo en el sector 

manufacturero en casi un 23% durante el periodo 1994-2014. Sin embargo, esta 

destrucción se vio compensada por los empleos creados en el sector servicios, cuyo 

empleo aumentó cerca de un 27% (OECD, 2019). Acompañando este proceso, la 

proporción de vacantes publicadas para cubrir puestos de trabajo relacionados con la 

inteligencia artificial aumentó hasta el 0,75% en 2018. 

Con todo ello, podemos concluir que existen estudios que demuestran que los robots 

generan un impacto negativo en el empleo, mientras que otros indican lo contrario, 

como es el caso de un informe del BBVA Research donde se muestra que aquellos 

países más automatizados son quienes poseen un menor nivel de desempleo (Anexo, 

gráfico 5). Aquellos estudios que anticipan la desaparición de multitud de puestos de 

trabajo a menudo se olvidan de los efectos positivos que el uso de los robots puede 

proporcionar (Hidalgo, 2020). A pesar de que la literatura no es concluyente sobre los 

efectos netos de los robots en el empleo, lo que está claro es que estos darán paso a 

cambios estructurales y relocalizarán trabajadores en puestos diferentes. El aumento de 

la productividad ocasionada por los robots provocará cambios en los precios de los 

productos, lo que inevitablemente cambiará la estructura de la demanda. La innovación 

tecnológica va a dar paso a la creación de nuevos puestos de trabajo que todavía no 

pueden ser llevados a cabo por los robots. Mientras esto ocurra, puede que el empleo 

humano crezca (European Commission, 2019). Lo que es evidente es que el impacto de 
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los robots en el mercado laboral no es homogéneo: afecta en mayor medida a aquellos 

trabajadores menos cualificados con empleos más rutinarios. 

 

 
4. IMPOSICIÓN Y ROBOTS 

 

La integración de los robots en nuestra vida ha suscitado el debate en torno a sí se debe 

reconocer su personalidad legal. De ser así, esto supondría el primer paso a la hora de 

encontrar soluciones a los problemas provocados por su incorporación en el mercado 

laboral, dada la creciente preocupación acerca de si es posible que desaparezcan ciertos 

puestos de trabajo, lo que daría lugar a una disminución de la recaudación impositiva y 

un aumento de la desigualdad. Según una encuesta realizada por la Comisión Europea 

en 2017, un 75% de los europeos consideraban que los robots iban a destruir más 

puestos de trabajo de los que crearían (Dottori, 2020). 

4.1. El debate sobre la imposición 
 

Ante esto, hay quien ve que la imposición podría ser el instrumento capaz de paliar los 

efectos negativos causados por la automatización, mientras que otros están en contra y 

se justifican en argumentos como los que se exponen a continuación. 

Por un lado, sería necesario aclarar ciertas cuestiones prácticas. Más allá de tomar las 

decisiones sobre cuál será el tipo impositivo, su progresividad o cómo se implementará, 

para poder introducir este impuesto también se debería establecer de manera clara quién 

va a ser el sujeto impositivo, si la empresa o el robot. Para ello, será necesario 

determinar la capacidad de pago de cada uno de ellos. A día de hoy, los robots no tienen 

propiedad ni ganan salarios, por lo tanto, no podrían pagar impuestos. Según el Código 

de Rentas Internas, un contribuyente es “un individuo, un fideicomiso, patrimonio, 

sociedad, asociación, compañía o corporación”. Se observa que el robot no está incluido 

en ninguno de esos conceptos, por lo tanto, el impuesto recaería sobre los humanos y 

habría que determinar si se aplicaría a los fabricantes de los robots, a las empresas que 

los compran, o a los consumidores de los bienes y servicios que se han producido 

gracias a su trabajo (Kovacev, 2020). Por otro lado, si se acepta a los robots como 

sujetos pasivos, surgiría otro problema: todavía no existe unanimidad a la hora de 

definir qué es un robot. Para poder establecer un impuesto sobre ellos la definición 

debería ser clara o tendría lugar la evasión de impuestos. Actualmente, no está claro si 

dicha definición incluye exclusivamente a aquellos robots en su forma física, o también 
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incluye otros tipos de algoritmos que puedan ser empleados por los humanos, es decir, 

si incluye también la inteligencia artificial o no. Sin embargo, dado que el objetivo de 

introducir este impuesto sería subsanar los daños causados por la modificación del 

mercado laboral, quizá sería suficiente con fijarse en cuál es el impacto de la 

automatización, en su sentido más amplio, en la estructura del empleo (Oberson, 2019). 

Por otro lado, los robots son parte de los factores empleados en la producción y, como 

tal, contribuyen a la obtención de los beneficios de la empresa, los cuales están sujetos a 

tasas impositivas. Si se introduce un impuesto adicional sobre los robots, se correría el 

riesgo de causar una doble imposición. Sin embargo, este problema es fácil de resolver: 

se podría diseñar un impuesto que grave a las empresas que emplean robots en 

sustitución de mano de obra, de manera que éstas deban pagar un impuesto en 

contrapartida por los mayores beneficios obtenidos, en parte provocados por los 

menores salarios pagados. Además, dado que los robots pueden ser utilizados desde 

cualquier parte del mundo, también podría dar lugar a la competencia y evasión fiscal. 

Este es el argumento en el que inicialmente la Federación Internacional de Robótica se 

apoyó para posicionarse en contra: consideraban que dicho impuesto tendría un impacto 

negativo sobre la competitividad y el empleo (Kovacev, 2020). 

Por último, otro de los argumentos que establecen quienes están en contra del impuesto 

es que éste podría desincentivar la innovación y la inversión, ya que supone un aumento 

de los costes de la automatización y un obstáculo al progreso. Sin embargo, como 

contraargumento, cabe resaltar que el actual sistema impositivo ya grava la propiedad 

intelectual y la innovación, siempre que ésta incremente la productividad y los ingresos 

empresariales. Por tanto, si otros bienes innovadores ya están siendo gravados, no existe 

razón para que los robots estén exentos de estas tasas. Este argumento se ve apoyado 

por unas simulaciones realizadas por Zheng et al. (2020), donde se mostraba que la 

política fiscal impulsada por la inteligencia artificial puede mejorar la compensación 

entre igualdad y productividad en un 16%. 

Pese a los argumentos en contra, hay quienes defienden que sí se debe introducir un 

impuesto de este tipo. Sin embargo, no basta con querer introducirlo, sino que éste debe 

estar   justificado   económica   y   legalmente,   de   manera   que   sea    neutral    y 

justo. Legalmente, el impuesto sobre los robots debe cumplir con los tres principios 

básicos constitucionales: capacidad de pago, igualdad de trato y legalidad. El principio 

de la capacidad de pago es el principio básico de cualquier ley impositiva. Con él, se 
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establece que todos los sujetos impositivos con una capacidad de pago similar deben 

pagar tasas equivalentes (equidad horizontal), mientras que los sujetos impositivos con 

diferente capacidad de pago deben pagar tasas diferentes (equidad vertical). Para poder 

establecer a partir de qué ingresos un sujeto tiene mayor capacidad adquisitiva, se utiliza 

el principio de igual sacrificio, por el cual se justifica un aumento de los impuestos para 

aquellos sujetos con mayores ingresos. Por su parte, el principio de la igualdad de trato 

establece que los sujetos impositivos en situaciones similares deberán hacer frente a 

tipos impositivos similares. Por último, el principio de legalidad implica que será la ley 

el lugar donde se definan los elementos esenciales del impuesto. 

Económicamente, el impuesto debe estar justificado desde tres perspectivas. Desde la 

perspectiva de los ingresos, se podría introducir un impuesto sobre el uso de los robots, 

con el que se conseguiría gravar los ingresos derivados de su uso, en vez de los ingresos 

derivados de la mano de obra humana. Dicho impuesto mediría la capacidad de pago y, 

además, debería ser neutral entre trabajadores y robots. También se podría considerar 

que los robots son sujetos impositivos receptores de una renta, lo que también quedaría 

justificado bajo el principio de la capacidad de pago. Desde la perspectiva del consumo, 

dado que los consumidores se beneficiarían de las transferencias de bienes y servicios 

producidos por la automatización, dichos bienes estarían sujetos a impuestos, como el 

IVA, que ya se basan en el principio de la capacidad de pago. Por último, desde la 

perspectiva de los beneficios, el impuesto también debe cumplir con el principio del 

beneficio, de manera que la cantidad pagada se debería corresponder de manera 

razonable con la cantidad de bienes y servicios que el sujeto recibe (Oberson, 2019). 

4.2. Evidencia empírica acerca de si ya están sujetos a tasas impositivas 
 

Actualmente, en ningún país existe todavía un impuesto sobre el uso de los robots como 

tal, ni han sido reconocidos, por el momento, como personalidades legales sujetas a 

impuestos. Sin embargo, esto no significa que su uso no esté gravado de algún modo. 

En la medida en que los robots influyen en la obtención de ingresos de una empresa, ya 

están sujetos a impuestos. Ejemplo de ello son los robots usados en corporaciones o 

empresas, los cuales están sujetos a la imposición a través de distintas vías. Por un lado, 

el desarrollo de los robots, ya sea para uso propio de la empresa o para ser vendidos, 

forma parte de un proceso de I+D y, como tal, está sujeto a deducciones. Por otro lado, 

tanto los robots como la inteligencia artificial se consideran bienes intangibles, por tanto 
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están sujetos a amortizaciones. Estas reglas son similares en todos los países, aunque las 

cuantías de dichas amortizaciones, deducciones y tasas imponibles difieran entre ellos. 

Otros países, además de lo explicado, han desarrollado un concepto conocido como 

“Patent Box”, en el que todos aquellos ingresos relacionados con los derechos de 

propiedad intelectual, el copyright o el saber hacer de los robots están sujetos a 

impuestos con menores tipos impositivas y un trato más favorable. 

Por otro lado y bajo la ley actual, el tipo impositivo general sobre el consumo se aplica 

a la compra de bienes y servicios, lo que implica que todas las empresas están sujetas a 

IVA, independientemente de si usan robots o no en el desarrollo de su actividad 

económica. El IVA es, por tanto, un impuesto basado en los principios de generalidad y 

neutralidad. Para analizar en qué medida este impuesto se aplica a las actividades 

desarrolladas por los robots, debemos estudiar los elementos que lo componen: cuál es 

el sujeto y la transacción imponible, cuál es el lugar de suministro de dicha actividad, o 

bien, si existen excepciones o deducciones en su aplicación. Por un lado, un sujeto 

imponible es toda aquella persona que desarrolla una actividad económica, es decir, 

lleva a cabo la explotación de cualquier propiedad, tangible o intangible, cuyo fin sea la 

obtención de ingresos. Esto implica la existencia de, al menos, una relación contractual 

entre la actividad y su pago. Por lo tanto, las empresas que usan inteligencia artificial o 

robots para suministrar bienes o servicios también podrían estar sujetas a IVA, ya que, 

teóricamente, cuentan con la independencia suficiente para llevar a cabo dicha 

actividad. Sin embargo, esto no ocurrirá hasta que no se les reconozca la personalidad 

legal necesaria para convertirse en sujetos imponibles. Por otro lado, un primer 

acercamiento que se puede realizar a la hora de determinar la transacción imponible 

consistiría en caracterizar a los robots legalmente con la actividad que sería realizada si 

dicho trabajo fuera llevado a cabo por un humano, de manera que se aplicaran esas 

mismas normas impositivas. Sin embargo, esto contradice el principio de neutralidad, el 

cual exige considerar todas las peculiaridades de las actividades llevadas a cabo por los 

robots, que no necesariamente se corresponden a las de los humanos. Por último, para 

establecer dicho impuesto, también será necesario determinar cuál es el lugar de 

suministro. El suministro de bienes debe estar localizado en aquel lugar dónde los 

robots son vendidos, mientras que el suministro de servicios debe localizarse allí donde 

realmente el consumo tiene lugar, que suele ser allí dónde la persona que los ofrece 

tiene establecido su negocio (Oberson, 2019). 
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4.3. El diseño de un impuesto a los robots 
 

A la hora de estudiar cómo gravar a los robots, se debe tener en cuenta la destrucción de 

empleo que provocan, los beneficios que produce su uso en una empresa, o el aumento 

de la productividad que originan. El volumen de negocios que se atribuye a las 

producciones realizadas por los robots queda reflejado en las pérdidas y las ganancias 

de las empresas que los utilizan y, por tanto, queda sujeto a impuestos. Sin embargo, 

estos impuestos pueden no ser suficientes para compensar los efectos negativos 

derivados de su uso en el mercado laboral y en la economía. Es necesario tener en 

cuenta que gran parte del peso de la financiación del Estado de Bienestar recae sobre las 

rentas del trabajo y el consumo. Según la OCDE, alrededor del 50% de todos los 

ingresos fiscales obtenidos en 2015 provinieron del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas y de las cotizaciones a la seguridad social. En Estados Unidos dicho 

porcentaje es aún mayor, alcanzando para ese mismo año un valor del 64,2% (Kovacev, 

2020). Si la automatización desplaza la fuerza humana sustituyéndola por inteligencia 

artificial y robots, la tasa de ingresos representada por las rentas salariales podría 

reducirse drásticamente, produciendo una pérdida de renta e ingresos públicos, dejando 

a los Estados con menos recursos para su financiación. Todo ello hará necesario 

redefinir el sistema impositivo para poder seguir financiando el Estado de Bienestar. Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que aún no ha quedado demostrado que los robots 

causen un impacto negativo en el empleo en términos agregados. De ser así, es cierto 

que se produciría una caída de la recaudación impositiva, pero si por el contrario los 

robots aumentan la productividad, aumentarían los ingresos de los trabajadores más 

cualificados, pudiendo provocar un aumento de la recaudación (Daubanes, 2019). 

Suponiendo que nos encontramos en el escenario pesimista, para paliar dichos efectos 

negativos se baraja la posibilidad de establecer un impuesto sobre las actividades 

llevadas a cabo por los robots o sobre los robots como tal, aunque, como cualquier otro 

impuesto, esto podría provocar distorsiones en la economía. Sin embargo, mientras 

dichas distorsiones sean menores que las provocadas sin la intervención, gravar las 

actividades que realizan los robots podría suponer un aumento de la recaudación 

impositiva que tuviera en cuenta los beneficios adicionales producidos por su uso 

(Shiller, 2017). A corto plazo, dado que los robots no son considerados todavía sujetos 

pasivos, se podría diseñar impuestos sobre el uso de los robots. A largo plazo, el sistema 

fiscal podría acabar por reconocer a los robots como sujetos fiscales. 
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4.3.1. Alternativas a corto plazo. 
 

Una de las alternativas comentadas sería establecer impuestos sobre el uso de los robots. 

Esta sería la alternativa viable a corto plazo, ya que a día de hoy, los robots no cuentan 

aún con un reconocimiento legal como sujetos pasivos. Dentro de estas posibilidades, 

existen multitud de impuestos que podrían cumplir con dicho objetivo. Una solución 

sería establecer un salario imputable al uso de los robots equivalente al salario que la 

empresa pagaría por contratar a un trabajador, de tal modo que la decisión entre 

contratar trabajadores o robots no se viera afectada por el aumento del coste de los 

robots dado el tipo impositiva y fuera, en términos económicos, neutro para la empresa. 

Sin embargo, esta solución plantea a su vez otro problema, derivado de la dificultad de 

definir la cuantía del salario imputado. Para ciertas profesiones los salarios son 

comparables, lo que facilita el establecimiento de un salario imputado, pero en otros 

casos no sabemos cuál es el valor exacto generado por un robot en la producción, hecho 

que sucede cuando dicha producción se comparte entre humanos y robots. Para estos 

casos, es importante determinar cuál es el salario máximo que cada uno puede recibir. 

Además, los salarios de los trabajadores humanos están sujetos a impuestos y 

deducciones: al desaparecer parte de la mano de obra desaparecen parte de las 

deducciones de la empresa, las cuales no se ven suficientemente compensadas con la 

pérdida de la base impositiva. Sin embargo, sí que puede ser compensada con la 

deducción de la amortización de los robots (Oberson, 2019). 

Otra de las posibles soluciones sería establecer una renta básica universal, idea que 

surge dada la creencia de que la robotización puede hacer desaparecer ciertos puestos de 

trabajo. Sin embargo, esta idea genera mucha controversia. Hay quienes sostienen que 

esta solución provocaría un incremento de la presión fiscal que a su vez podría generar 

una contracción en el crecimiento económico y en el empleo. Además, supone gastar 

recursos públicos en los ciudadanos independientemente de cuál sea su renta, por lo que 

puede no ser una medida efectiva a la hora de reducir la desigualdad. En vez de 

emplearse dicha renta mínima universal, podría diseñarse un IRPF especial, el cual, a 

partir de una determinada cantidad funcione como un impuesto tradicional, pero por 

debajo de dicha cantidad se convierta en una cuota negativa pagadera al ciudadano. Es 

decir, se trataría de un impuesto negativo sobre la renta (Rodríguez, 2017). 

Si un sistema fiscal está sesgado en contra del trabajo y a favor del capital, es decir, 

presenta impuestos sobre el trabajo muy altos e impuestos sobre el capital muy bajos, la 
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reducción de la automatización podría mejorar el bienestar. Esto podría lograrse 

estableciendo un impuesto sobre la automatización, es decir, un impuesto adicional 

sobre el uso del capital en aquellas tareas en las que el trabajo tiene una ventaja 

comparativa. Por ejemplo, el sistema fiscal estadounidense grava mucho el trabajo, con 

un tipo efectivo de entre el 25,5% y el 33,5%, mientras que favorece considerablemente 

el capital, con un tipo impositivo de alrededor del 5%. Pasar a una imposición óptima de 

los factores con un nivel óptimo de automatización aumentaría el empleo un 4% y el 

bienestar general un 0,38% en términos de consumo equivalente. Según Acemoglu et al. 

(2020), dicho impuesto óptimo sobre el capital debería ser del 10,15%. Dentro de esta 

categoría impositiva, existen tres opciones. Por un lado, se puede introducir un impuesto 

general sobre la automatización de forma indirecta, en referencia a la contribución del 

trabajador humano a los ingresos de la empresa. Cuánto más sustituya la automatización 

a los trabajadores humanos, mayor será el tipo impositivo. Es decir, sería un impuesto 

basado en el ratio entre los ingresos de una compañía y el número de empleados, de 

manera que aumente a medida que crece la retribución por empleado, haciendo más 

atractivo crear empleos que remplazarlos con la automatización. Por otro lado, se puede 

dirigir el impuesto a los factores de producción derivados del uso de la inteligencia 

artificial y los robots. Con esta propuesta, sería posible distinguir los ingresos generales 

de la empresa de aquellos obtenidos por los robots, gravando éstos últimos con un tipo 

diferente. Esta propuesta es similar a la “Patent Box”, un sistema que ya se usa y 

promueve un régimen fiscal especial favorable que incentiva la innovación y el I+D. 

Por último, se podría aplicar impuestos especiales sobre la automatización a 

determinados procesos autónomos, que se introducirían en aquellas empresas donde el 

uso de los robots esté extendido y supere la fuerza humana laboral (Oberson, 2019). 

Otra alternativa sería emplear un sistema impositivo de carácter pigouviano, entendido 

como un mecanismo capaz de incentivar o desincentivar el uso de los robots a través de 

subvenciones o impuestos, dependiendo de cómo estos afecten a los salarios de cada 

ocupación, de manera que la justificación de gravar a los robots sea la de comprimir la 

distribución salarial (Thuemmel, 2018). Esta no sería una solución adecuada a largo 

plazo, ya que podría suponer un freno en el progreso de la automatización. Sin embargo, 

a corto plazo podría ser útil, en la medida que su ralentización permita avanzar de 

manera segura en el proceso de la automatización. 
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Una de las mayores preocupaciones que existen sobre la desaparición de ciertos puestos 

de trabajo es el impacto que esto tendrá sobre el sistema de la Seguridad Social, que 

estará en riesgo si la fuerza humana desaparece. Para tratar de evitar que esto ocurra 

podría incluirse el salario imputado como parte de la contribución de cotizaciones a la 

seguridad social. Otra opción, sugerida por la UGT, pasaría por introducir un cargo a 

aquellas empresas que usen robots en sustitución de fuerza laboral humana o ampliar la 

base de la red de cotizaciones de la seguridad social, de manera que se incluyeran los 

beneficios de las empresas que utilizan la automatización (Oberson, 2019). 

Otra de las alternativas sería reducir el plazo de protección de las patentes, permitiendo 

así una redistribución más favorable para los trabajadores de los beneficios de la 

innovación. Cuando se produce una innovación los costes de producción disminuyen y 

el creador disfruta de sus beneficios gracias a la patente que obtiene. Cuando el plazo de 

la patente caduca, los beneficios de la innovación recaen sobre toda la sociedad, en 

términos de precios más bajos. Sin embargo, con esta alternativa se corre el riesgo de 

que al acortar la vida de la patente se desincentive la innovación. Por ello, habría que 

buscar una vida óptima de la patente que asegure que siga habiendo cierta innovación 

pero que, a su vez, proteja el bienestar de los trabajadores (Korinek & Stiglitz, 2017). 

4.3.2. Alternativas a largo plazo. 
 

A largo plazo, la alternativa pasa por reconocer a los robots como sujetos pasivos, lo 

que daría lugar a la aplicación de nuevos tipos de impuestos específicos sobre ellos. Que 

los robots adquieran una personalidad legal como contribuyentes, desde el punto de 

vista económico, está justificado en la medida en la que éstos modifican el mercado 

laboral. Esto implica que los robots deben ser vistos como beneficiarios de una 

capacidad económica de pago. Concediendo responsabilidad fiscal a los robots, se 

tendría la posibilidad de recaudar impuestos sobre las actividades que estos realizan. 

Una opción sería que los robots que obtengan ingresos de las actividades que realizan 

soporten un impuesto sobre dichos ingresos. Así, de forma similar a lo que ocurre con 

las empresas, podrían usar sus ingresos para realizar inversiones futuras o distribuirlos 

entre sus propietarios. Otra alternativa, en el caso de que la implantación de una 

personalidad jurídica a los robots suponga el reconocimiento del derecho de propiedad 

de los activos, sería introducir un impuesto sobre el capital de los robots. 
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Por otro lado, aunque las actividades desarrolladas por los robots ya están sujetas a 

IVA, también se podría hacer que los robots fuesen sujetos pasivos del IVA. La persona 

sujeta al IVA no tiene que contar necesariamente con personalidad jurídica; basta con 

que dicha persona realice una actividad económica de manera autónoma, cosa que los 

robots cumplen. Por lo tanto, los robots podrían ser sujetos pasivos del IVA, y el IVA al 

que estaría sujeto cada robot dependería de la actividad que éste desarrollase, de manera 

que fuera tasado con un valor equivalente al que los humanos pagan. Además, si se 

concede a los robots la personalidad jurídica de la que venimos hablando, podrían 

acabar por convertirse en consumidores que deberían pagar por el suministro de bienes 

o servicios prestados por empresas o robots como contribuyentes del IVA. 

4.4.3. La imposición desde una perspectiva internacional 
 

Como cualquier cambio, la introducción de los robots puede generar ganadores y 

perdedores. Si dichos ganadores y perdedores se encontraran en el mismo país, entonces 

las políticas internas podrían compensar los efectos. Sin embargo, al encontrarse 

también en distintos países, el aumento del uso de los robots generará con el tiempo un 

enorme impacto internacional, pudiendo incentivar la competencia entre países. Quienes 

más perjudicados pueden salir con la introducción de los robots son los países en 

desarrollo y las economías de mercados emergentes, ya que su ventaja comparativa se 

basa en la mano de obra, por lo que se enfrentarían a una pérdida elevada de puestos de 

trabajo y podrían verse muy afectados por la automatización, viéndose obligados a 

aplicar políticas fiscales que causen un aumento de la competencia fiscal entre países 

(Korinek & Stiglitz, 2021). Por ello, si se quiere evitar esta situación, deben establecerse 

normas de coordinación nacional e internacional. A nivel nacional, debería adoptarse un 

enfoque coordinado que tuviese en cuenta el impacto global de la automatización, así 

como diseñar un conjunto de normas nacionales. A nivel internacional, se requerirían 

una serie de normas coordinadas sobre la aplicación de los tratados de doble 

imposición. La UE, junto a otros Estados, ya ha introducido medidas unilaterales con el 

objetivo de igualar las condiciones entre los proveedores locales y los extranjeros. 

 

 
5. EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

El objetivo de este análisis econométrico es estudiar empíricamente algunas de las 

cuestiones fundamentales tratadas a lo largo de este trabajo. Por un lado, se busca 
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densidad de robotsit = B0 + B1·empleoit + B2·PIB/ocupadoit + B3·desigualdadit + uit 

empleoit = B0 + B1·densidad de robotsit + B2·PIB/ocupadoit + B3·gasto en 

educaciónit + B4·educación terciariait + B5·gasto en I+Dit + uit 

determinar cuál ha sido el efecto de la introducción de los robots en el empleo, 

buscando responder preguntas como: ¿realmente se ha producido una contracción del 

empleo?; de ser así, ¿dicha contracción del empleo ha afectado por igual a hombres y 

mujeres?; ¿cuál ha sido el efecto de los robots en la productividad? Por otro lado, se 

estudia si los robots han tenido algún impacto en la desigualdad existente en cada país. 

5.1. Especificación de los modelos econométricos 
 

Para poder realizar el análisis, se plantean los siguientes modelos. 
 

Modelo inicial: Este modelo pone en relación la variable densidad de robots con las 

variables dependientes del resto de modelos: tasa de empleo, PIB/ocupado y 

desigualdad. Se trata de ver en qué medida el número de robots se puede ver 

influenciado por los cambios producidos en la tasa de empleo de un país, su 

productividad del trabajo, o su desigualdad. El modelo que resulta es el siguiente: 

 

 

Modelo 1: Con este primer modelo se trata de estudiar cuál ha sido el efecto neto del 

empleo tras la introducción de los robots en el proceso de producción de bienes y 

servicios. Para ello, se establece como variable dependiente la tasa de empleo, y como 

regresores la densidad de robots, el PIB por ocupado, el gasto realizado en educación, el 

porcentaje de población activa con educación terciaria, y el gasto realizado en I+D, 

resultado el siguiente modelo: 

 

 

Aprovechando este modelo se plantean dos variaciones del mismo, con el objetivo de 

estudiar si dicho impacto de los robots en el empleo ha afectado de la misma manera a 

hombres y mujeres. Es decir, se trata de estudiar el impacto de los robots en el empleo 

desde una perspectiva de género. Para ello, se plantean los siguientes sub-modelos: 

 

Modelo 1.1. empleo mujeresit = B0 + B1· densidad de robotsit + B2·PIBpcit + B3·gasto 

en educaciónit + B4·educación terciariait + B5·gasto en I+Dit + uit 
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PIB/ocupadoit = B0 + B1· densidad robotsit + B2·inversionpcit + B3·gasto educaciónit + uit 

desigualdadit = B0 + B1· densidad de robotsit + B2·desempleoit + 

B3·PIBpcit + B4·educación terciariait + uit 

Modelo 1.2. empleo hombresit = B0 + B1· densidad de robotsit + B2·PIBpcit + B3·gasto 

en educaciónit + B4·educación terciariait + B5·gasto en I+Dit + uit 

 
 

Modelo 2: Este segundo modelo trata de estudiar cómo ha variado la productividad 

como consecuencia de la introducción de los robots en el mercado laboral. Para ello, 

establece como variable dependiente el PIB/ocupado, y como regresores la densidad de 

robots, la inversión per cápita y el gasto en educación, resultado el siguiente modelo: 

 
 

Modelo 3: Por último, este modelo trata de estudiar si la introducción de los robots en el 

mercado laboral ha incrementado o, por el contrario, ha reducido la desigualdad. Para 

ello, se establece como variable dependiente la desigualdad, y como variables 

explicativas la densidad de robots, el desempleo, el PIB per cápita y el porcentaje de 

población activa con educación terciaria, resultado el siguiente modelo: 

 

 

Las variables estudiadas son expresadas de la siguiente forma: 
 

densidad de robots → número de robots industriales instalados por cada 10.000 

empleados en la industria manufacturera 

empleo → medida que informa acerca de cómo se utilizan los recursos laborales 

disponibles, es decir, las personas disponibles. Se mide como porcentaje de la 

población activa 

empleo mujeres → del total de empleo existente, porcentaje ocupado por las 

mujeres. Se expresa como empleo femenino como porcentaje del empleo total 

empleo hombres → del total de empleo existente, porcentaje ocupado por los 

hombres. Se expresa como empleo masculino como porcentaje del empleo total 

desempleo → porcentaje de la población que, estando en edad de trabajar, carece 

de empleo aún buscándolo activamente. Se expresa como número de 

desempleados como porcentaje de la población activa 
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PIBpc → producto interior bruto expresado en dólares estadounidenses (US$) a 

precios constantes dividido por la población de cada país 

PIB/ocupado → producto interior bruto expresado en miles de dólares 

estadounidenses (US$) a precios constantes dividido por el número de ocupados 

de cada país, de manera que mide cuál es la productividad del trabajo 

gasto en educación → porcentaje del gasto total que se destina a educación 
 

educación terciaria → porcentaje de la población activa con un nivel de 

enseñanza universitaria o formación profesional 

gasto en I+D → gasto total realizado en investigación y desarrollo expresado 

como % del PIB 

inversión pc → formación bruta de capital fijo expresada en dólares 

estadounidenses a precios constantes dividida por la población de cada país 

desigualdad → se mide utilizando como variable proxy del índice de Gini, un 

indicador comprendido entre los valores 0-100 que mide la desigualdad de 

ingresos de un país, siendo mayor la desigualdad conforme mayor sea el valor 

B0 → constante: incluye todas las demás variables que pueden estar influyendo a 

la variable dependiente y no están explícitamente recogidas en el modelo 

uit → término error o perturbación de la regresión 
 

i → número asignado a cada país 
 

t → año observado dentro del periodo 
 

5.2. Hipótesis planteadas 
 

Antes de llevar a cabo las estimaciones econométricas se plantea la siguiente tabla de 

hipótesis, donde se exponen los resultados 

que se esperan obtener al realizar el análisis. 

Una vez se realicen todas las estimaciones, se 

podrá comprobar si efectivamente se cumplen 

o, por el contrario, se obtienen resultados no 

esperados. 

Del modelo inicial (densidad de robotsit = B0 + B1·empleoit + B2·PIB/ocupadoit + 

B3·desigualdadit + uit) los resultados que cabe esperar pueden resultar ambiguos. Las 
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variables tasa de empleo y desigualdad podrían tener una relación tanto positiva como 

negativa con la variable dependiente densidad de robots, dependiendo de si predomina 

la creación o la destrucción de empleo. En cuanto a la variable PIB por ocupado se 

espera que su efecto en la variable dependiente sea positivo, de manera que a mayor 

producto interior bruto por ocupado en un país, mayor sea el desarrollo y la riqueza de 

éste y, por tanto, mayores las posibilidades de avanzar a favor de la automatización. 

Del modelo uno (empleoit = B0 + B1·número de robotsit + B2·PIB/ocupadoit + B3·gasto 

en educaciónit + B4·educación terciariait + B5·gasto en I+Dit + uit) existen dudas acerca 

de qué esperar sobre el efecto de la densidad de robots en la variable dependiente, 

pudiendo aumentar o disminuir el empleo neto, dependiendo de qué efecto prime: la 

creación o la destrucción de puestos de trabajo como consecuencia de la introducción de 

los robots en el mercado laboral. Por otro lado, se podría esperar que conforme mayor 

sea el PIB por ocupado existente en un país, mayor será la productividad del trabajo y, 

con ello, su tasa de empleo. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que dicho 

aumento se produzca como consecuencia de la introducción de los robots en el proceso 

de producción. Por su parte, el efecto sobre el empleo de las variables gasto realizado en 

educación así como del porcentaje de población activa que posee educación terciaria se 

espera que sea positivo, ya que se entiende que a mayor nivel educativo, mayores tasas 

de ocupación se alcanzan en un país. Por último, con la variable gasto en I+D ocurre 

algo parecido a lo que ocurría con la variable densidad de robots: a mayor I+D, mayor 

automatización, lo que podría dar lugar tanto a la creación como a la destrucción de 

puestos de trabajo, por lo que la relación dependerá de cuál sea el efecto que prime. 

En los dos sub-modelos creados a partir de este primero, podemos decir que se espera lo 

mismo que en el modelo principal. En este caso no se emplea la variable PIB/ocupado, 

sino la variable PIBpc, puesto que desconocemos qué parte de la productividad se puede 

imputar al trabajo realizado por hombres y cuál al de mujeres. El objetivo de estos 

modelos no es tanto ver cuál es el efecto de los regresores sobre la variable dependiente, 

sino si impacta en mayor medida al empleo femenino o al masculino. 

Por su parte, del modelo dos (PIB/ocupadoit = B0 + B1·densidad de robotsit + 

B2·inversiónpcit + B3·gasto en educaciónit + uit) se espera que a mayor número de robots 

empleados en la producción de bienes y servicios, aunque el número de ocupados 

existente pueda ser mayor o menor, la productividad total será mayor, lo que hará que el 

ratio PIB/ocupado que exista en un país sea mayor. Lo mismo ocurre con las variables 
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inversión per cápita y gasto en educación, ya que se entiende que cuanto mayores sean 

los valores de dichas variables, mayor será el nivel de desarrollo del país y, 

consecuentemente, mayor será el producto interior bruto disponible por cada ocupado. 

Por último, del tercer modelo (desigualdadit = B0 + B1·densidad de robotsit + 

B2·desempleoit + B3·PIBpcit + B4·educación terciariait + uit) se espera que la variable 

densidad de robots tenga una vez más un efecto ambiguo sobre la variable dependiente: 

podría incrementar la desigualdad existente, al polarizar el empleo en tareas de alta o 

baja cualificación, lo que supone una diferencia en los ingresos percibidos por los 

trabajadores; o bien, podría reducir la desigualdad, al aumentar la productividad de un 

país y, con ello, abaratar los bienes y servicios y aumentar los ingresos y ahorro de la 

población. Por otro lado, se espera que cuanto mayor sea el desempleo mayor será la 

desigualdad existente, puesto que mientras unas personas se encuentran empleadas y 

ganan salarios, otros no tendrán una fuente de ingresos de estas características. En 

cuanto a la variable PIB per cápita, se espera que cuanto mayor su valor, más 

desarrollado estará el país y menor será el nivel de desigualdad existente. Lo mismo 

ocurre con la variable educación terciaria, dado que el nivel de desarrollo del país será 

mayor cuanto mayor sea el porcentaje de población activa que alcance dicho nivel de 

educación, lo que hará que la desigualdad existente sea menor. 

5.3. Descripción de los datos 
 

En este análisis se estudian un total de 12 variables. Por un lado, las variables obtenidas 

en la base de datos de la OCDE son la tasa de empleo total, femenina y masculina, y la 

tasa de desempleo. Por otro lado, las variables obtenidas en la base de datos del Banco 

Mundial son el PIB per cápita, el PIB por ocupado, el gasto en educación, la educación 

terciaria, el gasto en investigación y desarrollo, la inversión per cápita y la desigualdad. 

Por último, de la base de datos del IFR se ha obtenido la variable número de robots. 

El periodo a estudiar es el comprendido entre 2006-2020, abarcando así los quince años 

más recientes a la actualidad. Además, durante estos años el mercado de los robots ha 

crecido mucho, experimentando cambios que hacen que se pueda estudiar con mayor 

claridad los efectos que éstos provocan en el empleo, la productividad y la desigualdad. 

La idea inicial es estudiar los países de la OCDE. Sin embargo, no se han obtenido 

datos para todas las variables de todos esos países, por lo que la lista de países 

finalmente estudiados incluye los 25 siguientes: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 
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Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, Chequia, Eslovaquia, Suecia, Suiza. 

Los datos recopilados se organizan en un Excel en formato de 

panel de datos. En la primera columna se encuentran los años 

comprendidos en el estudio; en la segunda columna se encuentran 

los países, y en el resto de columnas se encuentran las variables 

seleccionadas para el estudio. En cuanto a los países, hay que 

destacar que se encuentran ordenados según un código numérico, 

de manera que a cada país se le asigna un número: el 1 para 

Alemania, el 2 para Australia, y así sucesivamente, siguiendo el 

orden de la lista de países estudiados (Anexo, tabla 3). 

5.4. Estimaciones y resultados 
 

Lo primero que se realiza es obtener los principales estadísticos descriptivos de las 

variables a estudiar (Anexo, salida 1), que quedan recogidos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4: Las variables estudiadas y sus estadísticos descriptivos 

VARIABLE UNIDADES MEDIA MEDIANA 
DESV. 

TÍPICA 
MIN MAX 

 
DENSIDAD 

ROBOTS 

nº de robots 

industriales instalados 

por cada 10.000 

trabajadores 

 
127,5 

 
109 

 
120,5 

 
0 

 
932 

 
EMPLEO 

nº de ocupados como 

% de la población 

activa 

 
69,55 

 
70,68 

 
7,63 

 
49,24 

 
89,63 

 
EMPLEO 

MUJERES 

empleo femenino 

como % del empleo 

total 

 
45,65 

 
46,16 

 
2,24 

 
38,99 

 
51,13 

EMPLEO 

HOMBRES 

empleo masculino 

como % del empleo 

total 

 
54,35 

 
53,84 

 
2,24 

 
48,87 

 
61,01 

 
DESEMPLEO 

nº de desempleados 

como % de la 

población activa 

 
7,52 

 
6,69 

 
4,36 

 
2,01 

 
27,47 

PIBpc 
US$ a precios 

constantes 
39654 40778 19401 9035 1,29E+05 

 
PIB/OCUPADO 

miles de US$ a precios 

constantes 

 
140,6 

 
117,6 

 
130,5 

 
34,45 

 
809,1 
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GASTO 

EDUCACIÓN 

gasto en educación 

como % del gasto total 

 
11,72 

 
11,46 

 
2,42 

 
7,18 

 
17 

 
EDUCACIÓN 

TERCIARIA 

% de la población 

activa con un nivel de 

educación avanzado 

 
78,6 

 
78,3 

 
4,04 

 
69,4 

 
89,97 

 

GASTO I+D 
gasto en I+D como % 

del PIB 

 

2,16 

 

2,04 

 

0,98 

 

0,45 

 

4,94 

 
INVERSIÓNpc 

formación bruta de 

capital per cápita en 

US$ a precios 

constantes 

 
9251 

 
9066 

 
5149 

 
1959 

 
28662 

 

DESIGUALDAD 

 

índice de Gini (0-100) 

 

30,91 

 

31,2 

 

4,03 

 

20,9 

 

41,5 

 
 

Ahora, para realizar las estimaciones econométricas pertinentes se tiene en cuenta que 

los datos tienen una estructura de panel de datos, puesto que se trata de una muestra con 

información acerca de distintas variables para distintos individuos en distintos instantes 

del tiempo, la cual consta de 25 unidades de sección cruzada observadas durante 15 

periodos. Esta muestra contiene información de las doce variables para los veinticinco 

países en todos los instantes del tiempo, en este caso, todos los años comprendidos entre 

2006 y 2020, por lo tanto, se trata de una muestra balanceada de series temporales, esto 

es, un conjunto de observaciones que hacen referencia a un periodo de tiempo ordenado 

cronológicamente. El hecho de que existan datos asociados a un periodo de tiempo hace 

que surjan problemas de autocorrelación, esto es, problemas derivados de que datos que 

se acercan en el tiempo se parezcan demasiado entre sí. Por esta razón, se realiza el 

análisis de los modelos econométricos a través de dos métodos. 

En el primero de los métodos se considera que los modelos planteados son estáticos, lo 

que implica que los regresores son variables exógenas determinadas fuera del modelo. 

En este caso, se emplean los estimadores de efectos fijos y aleatorios, teniendo en 

cuenta que el estimador de efectos fijos es menos eficiente y consistente, mientras que 

el de efectos aleatorios es consistente y eficiente. Se estiman los modelos econométricos 

planteados inicialmente y, al detectar presencia de autocorrelación, se estiman los 

modelos mediante primeras diferencias, esto es, se elimina el efecto no observado 

restando para cada país la observación de un periodo menos la observación del periodo 

anterior, lo que elimina un periodo de tiempo. Si el problema de autocorrelación es un 

AR1, con esta estimación en primeras diferencias se conseguiría eliminar el problema. 
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Una vez que están estimados, para elegir cuál de los estimadores estáticos es el que se 

va a utilizar, efectos fijos o aleatorios, se emplea el Test de Hausman, el cual compara 

los valores de β que han sido obtenidos por medio de cada estimador y estudia si las 

diferencias entre ellos son o no son significativas. Es decir, el estadístico de este test se 

calcula a través de las diferencias entre los parámetros ponderados y las varianzas. El 

contraste planteado es el siguiente: 

H0: el error específico no está correlacionado con los regresores 

H1: en caso contrario. 

En caso de no rechazar H0 se está indicando que no existe correlación entre los errores 

individuales y los regresores, por lo que el estimador de efectos aleatorios es el más 

consistente y eficiente y, por tanto, será el estimador elegido. Si por el contrario se 

rechaza H0, entonces se empleará el estimador de efectos fijos. 

En el segundo de los métodos se considera que los modelos son dinámicos, lo que 

implica que se relaja el supuesto de exogeneidad estricta, es decir, existen variables que 

presentan relación con otras variables incluidas en el modelo y cuya evolución depende 

de la evolución del conjunto del modelo. En otras palabras, las variables están 

relacionadas entre sí y dependen del tiempo. El hecho de que se trate el modelo de panel 

como dinámico implica que se requiere una justificación extra antes de realizar las 

estimaciones, con el objetivo de capturar bien las dinámicas de ajuste y realizar una 

estimación lo más precisa posible. Lo primero que se realiza es detectar el orden de 

autorregresivo que presenta cada modelo. Por ejemplo, si se tratara de un autorregresivo 

de primer orden, esto querría decir que la relación de dependencia temporal se establece 

sobre la propia variable dependiente y todas las innovaciones presentes y pasadas. Para 

solucionar esta relación existente se incluirá un retardo, es decir, a la variable 

dependiente datada en un instante concreto del tiempo se le añade otra variable datada 

en el instante anterior. Una vez que todo esto es determinado, se procede a realizar la 

estimación y a interpretar los resultados. Es necesario tener en cuenta que la 

econometría de datos de panel dinámicos todavía muestra algunas limitaciones, como 

que los estimadores pueden estar sujetos a grandes sesgos y ser inestables (Ruiz, 2016). 

 

 
Modelo inicial: siguiendo el primer método, lo primero es estimar el modelo 

econométrico planteado a través del estimador de efectos fijos y el estimador de efectos 
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aleatorios (Anexo, salidas 2 y 3). En ambos modelos, el estadístico de Durbin-Watson 

es cercano a cero con un p-valor menor a 0,05, luego, se rechaza la H0 de no 

autocorrelación de AR1 y se confirma la presencia de autocorrelación. Para solucionar 

este problema se estima el modelo mediante primeras diferencias, tanto de efectos fijos 

como aleatorios (Anexo, salidas 4 y 5), obteniéndose un estadístico de DW próximo a 2 

con un p-valor mayor que 0,1, por lo que se ha resuelto el problema de autocorrelación. 

 

Tabla 5: Modelo inicial estimado por efectos fijos y aleatorios 

Modelo inicial 

(V. dep: nº robots) 

efectos fijos efectos aleatorios 

coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

constante 8,81136 3,34e-033 *** 8,80625 2,65e-05 *** 

d_empleo 0,813588 0,1244 0,810411 0,1213 

d_PIB/ocupado 0,032136 0,4356 0,041812 0,3059 

d_desigualdad -0,130916 0,8375 −0,076229 0,9040 
 

 R-cuadrado 0,422907 

Durbin-Watson 1,868274 

Hausman 13,7715 (p-valor 0,003233) 

Nota: * significativo al 10% // ** significativo al 5% // *** significativo al 1% 

 

Al realizar el test de Hausman se rechaza la H0 del contraste y, por tanto, es preferible 

emplear el modelo de efectos fijos, dada su mayor consistencia. 

Siguiendo el segundo método, lo primero es detectar cuál es el orden autorregresivo que 

presenta este modelo. Para ello, se estima el modelo por MCO y se realiza el contraste 

de autocorrelación de Woolridge para datos de panel (Anexo, salida 6), en el que la H0 

es la ausencia de autocorrelación de primer orden. El p-valor de dicho contraste es 

4,35e-027, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se presenta un modelo 

autorregresivo de primer orden. Una vez determinado el orden del autorregresivo se 

estima el modelo dinámico (Anexo, salida 7) y se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 6: Modelo inicial dinámico 

Modelo inicial 

(modelo dinámico) 

Variable dependiente: nº robots 

coeficiente p-valor 

nº de robots_1 0,970766 1,79e-089 *** 

constante 0,721586 0,0158 ** 

empleo 1,28022 0,0001 *** 

PIB/ocupado 0,0934098 0,0266 ** 

desigualdad 1,34280 0,0458 ** 

Nota: * significativo al 10% // ** significativo al 5% // *** significativo al 1% 
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Los coeficientes estimados en el modelo dinámico son todos significativos 

individualmente, mientras que los del modelo de efectos fijos no lo son. Es destacable 

que en ambos modelos todas las variables influyen positivamente en la variable 

dependiente, excepto la variable desigualdad en el modelo efectos fijos. Centrando las 

conclusiones en el modelo dinámico, dada su mayor significatividad, se observa que, 

por cada aumento de un punto porcentual en la tasa de empleo, se espera un aumento de 

1,3 robots por cada 10000 empleados; por cada aumento de mil dólares por ocupado del 

PIB/ocupado, se espera un aumento de 0,09 robots por cada 10000 empleados; mientras 

que por cada aumento de un punto adicional en el índice de gini, se espera un aumento 

de 1,3 robots por cada 10000 empleados. Por último, es necesario destacar que en 

ambas estimaciones la constante de este modelo también resulta significativa, por lo que 

existe alguna variable no incluida en el modelo que también influye positivamente en la 

variable dependiente. Con todo ello, se concluye que las hipótesis inicialmente 

planteadas se cumplen para este modelo. Por tanto, se puede afirmar que un aumento del 

número de robots existentes puede venir explicado por un aumento en la tasa de empleo, 

en la productividad o en la desigualdad existente en un país. 

 

 
Modelo 1: siguiendo el primer método, se estima el modelo econométrico planteado a 

través del estimador de efectos fijos (Anexo, salida 8) y aleatorios (Anexo, salida 9). El 

valor del estadístico de Durbin-Watson es próximo a cero, con un p-valor prácticamente 

nulo, por lo que se confirma la presencia de autocorrelación AR1. Para corregir el 

problema, se estima el modelo con las variables en diferencias (Anexo, salidas 10 y 11), 

obteniéndose un estadístico DW mayor, aunque el p-valor sigue siendo próximo a cero, 

por lo que no se ha conseguido eliminar la autocorrelación AR1. Sin embargo, meter 

más diferencias en el modelo con el objetivo de aumentar la eficiencia provocaría una 

pérdida de significatividad en las variables estudiadas, por lo que resultaría 

contraproducente. Por lo tanto, se realizan las interpretaciones con estas últimas 

estimaciones, expresadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7: Modelo uno estimado por efectos fijos y aleatorios 

Modelo 1 

(V. dep: empleo) 

efectos fijos efectos aleatorios 

coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

constante 0,462706 4,30e-07 *** 0,477643 7,46e-06 *** 

d_número de 
robots 

 
0,001937 

 
0,7326 

 
0,000511 

 
0,9159 

d_PIB/ocupado 0,008448 0,0392 ** 0,008175 0,0398 ** 
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d_gasto en 
educación 

 
0,532240 

 
0,0012 *** 

 
0,526811 

 
0,0009 *** 

d_educación 
terciaria 

 
0,553813 

 
6,73e-09 *** 

 
0,563086 

 
2,50e-010 *** 

d_gasto en I+D -0,719748 0,2016 -0,719830 0,1787 
 

 R-cuadrado 0,211259 

Durbin-Watson 1,285801 

Hausman 0,925564 (p-valor 0,968343) 

Nota: * significativo al 10% // ** significativo al 5% // *** significativo al 1% 

 

Al realizar el test de Hausman no se rechaza la H0 del contraste y, por tanto, es 

preferible emplear el modelo de efectos aleatorios. 

Siguiendo el segundo método, lo primero que se realiza es detectar el orden del 

autorregresivo que presenta este modelo. Para ello, se estima el modelo por MCO y 

realiza el contraste de autocorrelación de Woolridge para datos de panel (Anexo, salida 

12)e, el que la H0 es la ausencia de autocorrelación de primer orden. El p-valor de 

dicho contraste es prácticamente nulo, por lo que se rechaza la hipótesis nula, pudiendo 

afirmar que se presenta un modelo autorregresivo de primer orden. Sabiendo esto, se 

estima el modelo dinámico (Anexo, salida 13), obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 8: Modelo uno dinámico 

Modelo 1 

(modelo dinámico) 

Variable dependiente: empleo 

coeficiente p-valor 

empleo_1 0,595561 6,92e-035 *** 

constante 0,353668 2,80e-07 *** 

número de robots -0,00157597 0,7076 

PIB/ocupado -0,00174170 0,7707 

gasto en educación 0,714435 0,0291 ** 

educación terciaria 0,362732 0,0146 ** 

gasto en I+D -1,63545 0,0009 *** 

 
Nota: * significativo al 10% // ** significativo al 5% // *** significativo al 1% 

 

En ambos casos, tres de las cinco variables estudiadas resultan significativas 

individualmente, aunque las estimaciones no coinciden en cuáles lo son, ni tampoco 

coinciden en qué manera dichas variables influyen sobre la variable dependiente. A 

pesar de ello, es posible extraer algunas conclusiones. En ambos casos, las variables 

gasto en educación y porcentaje de población activa con un nivel de educación superior 

son significativas e influyen positivamente sobre la variable dependiente (tasa de 

empleo). Por otro lado, aunque la variable gasto en investigación y desarrollo no es 

significativa con el estimador de efectos aleatorios, es posible observar que en ambos 
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casos influye sobre la variable dependiente de forma negativa. Esto se puede deber a 

que, dado el nivel de desarrollo existente en los países estudiados, invertir más en 

investigación y desarrollo no conduce a mejoras sustanciales de la tasa de empleo, lo 

que podría explicarse con la conocida teoría de los rendimientos decrecientes a escala. 

En cuanto a las variables número de robots y PIB por ocupado, se observa que mientras 

que en efectos aleatorios tienen una influencia positiva sobre la variable dependiente, en 

el modelo dinámico la influencia es negativa. Por último, es necesario destacar también 

que la constante es significativa en ambas estimaciones, lo que implica que existen 

variables no incluidas explícitamente en el modelo que están afectando positivamente 

de manera considerable en la variable dependiente tasa de empleo. Con todo ello, 

podemos concluir que las hipótesis iniciales se cumplen. Las variables gasto en 

educación y educación terciaria influyen de manera positiva en la tasa de empleo; la 

variable gasto en investigación y desarrollo lo hace negativamente; y las variables 

número de robots y PIB/ocupado resultan ambiguas, dependiendo del método con el que 

se estimen, los resultados indican que afectan de una manera u otra. 

 

 
Modelos 1.1 y 1.2: El objetivo de este análisis no es tanto ver cómo influye cada 

regresor sobre la variable dependiente, sino ver si los regresores influyen en mayor o 

menor medida al empleo femenino o masculino. Para realizar las estimaciones se siguen 

los mismos pasos que en el resto de modelos. Siguiendo el primer método, se estima el 

modelo econométrico planteado a través del estimador de efectos fijos (Anexo, salidas 

14 y 15) y aleatorios (Anexo, salidas 16 y 17). Una vez realizadas las estimaciones, se 

observa que los valores del estadístico de Durbin-Watson en ambos modelos son 

cercanos a cero y su p-valor prácticamente nulo, luego, se rechaza la H0 de no 

autocorrelación de AR1 y se confirma la presencia de autocorrelación en los dos 

modelos. Para solucionar el problema se estima el modelo mediante diferencias, tanto 

en efectos fijos como aleatorios (Anexo, salidas 18, 19, 20 y 21, obteniendo unos 

estadísticos de DW próximos a 2 con unos p-valores de menores que 0,05, por lo que la 

autocorrelación solo se ha eliminado en parte. Sin embargo, meter más diferencias en 

los modelos con el objetivo de aumentar la eficiencia provocaría una pérdida de 

significatividad en las variables estudiadas, resultando contraproducente. 

Por simplicidad a la hora de plasmar los resultados, primero se decide con cuál de los 

dos estimadores estáticos se van a interpretar los resultados. Para ello, se realiza el test 
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de Hausman y en ninguno de los casos se rechaza la H0, siendo preferible emplear el 

modelo de efectos aleatorios. Se muestran los resultados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9: Modelos 1.1 y 1.2 estimados por efectos aleatorios 

Modelos 1.1 y 1.2 

(efectos aleatorios) 

Variable dependiente: empleo mujeres Variable dependiente: empleo hombres 

coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

constante 0,087071 0,0042 *** -0,087139 0,0042 *** 

d_número de robots 0,002084 0,0882 * -0,002086 0,0879 * 

d_PIB/ocupado -0,002253 0,0197 ** 0,002249 0,0199 ** 

d_gasto en educación -0,010301 0,7889 0,010577 0,7833 

d_educación terciaria 0,038162 0,0795 * -0,033344 0,0779 * 

d_gasto en I+D 0,043545 0,7396 -0,044788 0,7324 

 
R-cuadrado 0,154191 0,154134 

Durbin-Watson 1,728256 1,728481 

Hausman 2,07257 (p-valor 0,839015) 2,08494 (p-valor 0,837271) 

 
Nota: * significativo al 10% // ** significativo al 5% // *** significativo al 1% 

 

Siguiendo el segundo método, lo primero que se realiza es detectar cuál es el orden 

autorregresivo que presentan los modelo. Para ello, se estiman los modelos por MCO y 

realizar el contraste de autocorrelación de Woolridge para datos de panel en ambos 

casos (Anexo, salidas 22 y 23), en el que la hipótesis nula es la ausencia de 

autocorrelación de primer orden. El p-valor de dicho contraste es en ambos casos muy 

próximo a cero, por lo que se rechaza la H0 en ambos casos, pudiendo afirmar que los 

modelos que se estiman son autorregresivos de primer orden. Sabiendo esto, se procede 

a estimar los modelos mediante el modelo de panel dinámico (Anexo, salidas 24 y 25), 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 10: Modelos 1.1 y 1.2 dinámicos 

Modelos 1.1 y 1.2 

(modelo dinámico) 

Variable dependiente: empleo mujeres Variable dependiente: empleo hombres 

coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

empleo_1 0,824518 4,30e-058 *** 0,827468 2,41e-056 *** 

constante -0,0129583 0,3208 0,0116159 0,3637 

número de robots 0,00163627 0,1983 -0,00151242 0,2238 

PIB/ocupado -0,000567789 0,5211 0,000561426 0,5365 

gasto en educación -0,0483585 0,5191 0,0520728 0,4911 

educación terciaria 0,00826586 0,7287 -0,00990240 0,6778 

gasto en I+D 0,0839037 0,6425 -0,0826374 0,6465 

 
Nota: * significativo al 10% // ** significativo al 5% // *** significativo al 1% 

 

Lo primero que salta a la vista en este análisis es que mientras que ningún regresor es 

significativo en la estimación del modelo dinámico, tres regresores de cinco sí que lo 
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son para la estimación de efectos aleatoriosos. Lo siguiente que se puede destacar es que 

las variables influyen de manera opuesta en el empleo femenino y masculino, para 

ambos métodos de estimación. Mientras que las variables número de robots, educación 

terciaria y gasto en investigación y desarrollo influyen positivamente en el empleo 

femenino, lo hacen negativamente en el empleo masculino; por contra, mientras que las 

variables PIB/ocupado y gasto en educación influyen negativamente en el empleo 

femenino, influyen positivamente en el masculino. Por ejemplo, una mayor densidad de 

robots impulsaría la tasa de empleo femenina, así como un mayor gasto en I+D y un 

mayor porcentaje de la población activa con niveles de educación superiores. 

 

 
Modelo 2: siguiendo el primer método, se estima el modelo econométrico planteado a 

través del estimador de efectos fijos (Anexo, salida 26) y el estimador de efectos 

aleatorios (Anexo, salida 27). En ambos modelos, el estadístico de Durbin-Watson es 

cercado a cero con un valor prácticamente nulo, luego, se rechaza la H0 de no 

autocorrelación de AR1 y se confirma la presencia de autocorrelación. Para solucionar 

este problema se estima el modelo mediante primeras diferencias, tanto en efectos fijos 

como aleatorios (Anexo, salidas 28 y 29), obteniéndose un valor del estadístico DW 

próximo a 1,8, con un p-valor de 0,03, es decir, no consigue eliminar por completo el 

problema de autocorrelación, pero sin duda ha mejorado. Por lo tanto, se realizan las 

interpretaciones con estas últimas estimaciones, expuestas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11: Modelo dos estimado por efectos fijos y aleatorios 

Modelo 2 

(V. dep: PIB/ocupado) 

efectos fijos efectos aleatorios 

coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

constante 0,187474 0,8227 −0,329756 0,7358 

d_número de robots 0,056478 0,3213 0,111730 0,0188 ** 

d_Inversiónpc 0,007859 1,31e-043 *** 0,007826 1,47e-061 *** 

d_gasto en educación -2,66318 0,1052 -2,87205 0,0698 * 
 

 R-cuadrado 0,483560 

Durbin-Watson 1,778776 

Hausman 4,32106 (p-valor 0,228818) 

Nota: * significativo al 10% // ** significativo al 5% // *** significativo al 1% 

 

Al realizar el test de Hausman no se rechaza la hipótesis nula del contraste y, por tanto, 

es preferible emplear el estimador de efectos aleatorios. 

Siguiendo el segundo método, lo primero que se realiza es detectar cuál es el orden 

autorregresivo que presenta el modelo. Para ello, se estima el modelo por MCO y se 
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realiza el contraste de autocorrelación de Woolridge para datos de panel (Anexo, salida 

30), en el que la hipótesis nula es la ausencia de autocorrelación de primer order. El p- 

valor del contraste es 5,23e-031, por lo que se rechaza la H0 y se presenta un modelo 

autorregresivo de primer orden. Sabiendo esto, se procede a estimar el modelo dinámico 

(Anexo, salida 31), obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 12: Modelo dos dinámico 

Modelo 2 

(modelo dinámico) 

Variable dependiente: PIB/ocupado 

coeficiente p-valor 

PIB/ocupado_1 0,475546 1,29e-012 *** 

constante −1,12994 0,0078 *** 

número de robots 0,114028 6,06e-07 *** 

Inversiónpc 0,00739083 9,89e-08 *** 

gasto en educación -5,32548 0,0001 *** 

 
Nota: * significativo al 10% // ** significativo al 5% // *** significativo al 1% 

 

En ambos casos, los tres regresores resultan significativos y, además, ambos métodos 

acaban concluyendo que las variables número de robots e inversión per cápita influyen 

positivamente en la variable dependiente, mientras que la variable gasto en educación lo 

hace de manera negativa. Por un lado, la variable número de robots muestra coeficientes 

muy similares en ambas estimaciones: por cada robot adicional cada 10000 empleados, 

se espera que la variable dependiente PIB/ocupado aumente en unos 110-140 dólares. 

Lo mismo ocurre con la variable inversión per cápita, que también muestra coeficientes 

muy parecidos: por cada dólar adicional invertido en la formación bruta de capital per 

cápita, se espera que la variable PIB por ocupado aumente en 7,40-7,80 dólares. Por su 

parte, se observa que la variable gasto en educación, teniendo en cuenta la estimación de 

panel dinámico, por cada punto porcentual adicional invertido en educación como 

porcentaje del gasto total, se espera que el PIB por ocupado caiga en 5325,48 dólares. 

Esto podría explicarse con la teoría de los rendimientos decrecientes a escala: dado que 

los países estudiados ya cuentan con niveles de educación avanzados, un aumento del 

gasto en este sector puede no conducir a un aumento del nivel educativo del país y, por 

tanto, no alcanzar un mayor PIB/ocupado. Además, que se gaste más en educación no 

significa que los recursos estén siendo utilizados de manera óptima. Con todo ello, se 

concluye que, tal y como se había planteado en las hipótesis iniciales, las variables 

número de robots e inversión per cápita influyen positivamente sobre la variable 

dependiente. Sin embargo, en contra de lo previsto, la variable gasto en educación 

influye negativamente. 
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Modelo 3: siguiendo el primer método, se procede a estimar el modelo econométrico 

planteado a través del estimador de efectos fijos (Anexo, salida 32) y aleatorios (Anexo, 

salida 33). En ambos modelos, el estadístico de Durbin-Watson es cercano a cero y su p-

valor menor a 0,05, luego, se rechaza la H0 de no autocorrelación de AR1 y se confirma 

la presencia de autocorrelación. Para solucionar este problema se estima el modelo 

mediante primeras diferencias, tanto en efectos fijos como aleatorios (Anexo, salidas 34 

y 35). De esta manera, se obtiene un valor del estadístico DW próximo a 1,7 y un p-

valor menor a 0,05, por lo que no se resuelve completamente el problema de 

autocorrelación, aunque sí mejora. Meter más diferencias para aumentar la eficiencia 

provocaría una pérdida de significatividad en las variables estudiadas. Por lo tanto, se 

realizan las interpretaciones con estas últimas estimaciones, expresadas en la tabla: 

 

Tabla 13: Modelo tres estimado por efectos fijos y aleatorios 

Modelo 3 

(V. dep: desigualdad) 

efectos fijos efectos aleatorios 

coeficiente p-valor coeficiente p-valor 

constante -0,102856 0,1557 -0,121847 0,1594 

d_número de robots -0,001841 0,7009 -3,12e-05 0,9939 

d_desempleo 0,137610 0,0019 *** 0,139790 0,0010 *** 

d_PIB pc 1,31e-05 0,3749 1,38e-05 0,3375 

d_educación terciaria 0,200037 0,0157 *** 0,189036 0,0162 ** 
 

 R-cuadrado 0,102974 

Durbin-Watson 1,691926 

Hausman 1,09631 (p-valor 0,894857) 

Nota: * significativo al 10% // ** significativo al 5% // *** significativo al 1% 

 

Al realizar el test de Hausman no se rechaza la H0 y, por tanto, es preferible emplear el 

estimador de efectos aleatorios, dada su mayor consistencia. 

Siguiendo el segundo método, lo primero que se realiza es detectar cuál es el orden 

autorregresivo que presenta este modelo. Para ello, se estima por MCO y se realiza el 

contraste de autocorrelación de Woolridge para datos de panel (Anexo, salida 36), en el 

que la H0 es la ausencia de autocorrelación de primer orden. El p-valor del contraste es 

5,46e-034, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que el modelo estimado es 

un autorregresivo de primer orden. Sabiendo esto, se procede a estimar el modelo 

dinámico (Anexo, salida 37), obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 3: Modelo tres dinámico 

Modelo 3 

(modelo dinámico) 

Variable dependiente: desigualdad 

coeficiente p-valor 

desigualdad_1 0,745222 5,71e-06 *** 

constante −0,0209513 0,5286 
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número de robots -0,000717032 0,8607 

desempleo 0,155277 2,86e-06 *** 

PIBpc -5,9042e-06 0,6472 

educación terciaria 0,136525 0,0946 * 
 

Nota: * significativo al 10% // ** significativo al 5% // *** significativo al 1% 

 

En ambos casos, dos de los cuatro regresores estudiados resultan significativos: 

desempleo y educación terciaria. Además, según los resultados obtenidos, dichas 

variables influyen de la misma manera en la variable dependiente desigualdad, a 

excepción de la variable PIB per cápita. 

Por un lado, las variables número de robots y PIB per cápita no resultan significativas 

con ninguno de los dos métodos empleados. Sin embargo, sí que se puede observar que 

la variable número de robots influye sobre la variable dependiente de manera negativa 

en ambos casos. Por su parte, la variable tasa de desempleo muestra una relación 

positiva con la variable dependiente desigualdad, de manera que, por cada desempleado 

adicional expresado como porcentaje de la población activa, se espera que la variable 

desigualdad aumente en 0,13-0,15 puntos. De igual manera, la variable educación 

terciaria también es significativa e influye positivamente, de manera que, por cada 

aumento de un punto porcentual en el porcentaje de población activa con niveles de 

educación avanzados, se espera que la desigualdad aumente en 0,13-0,18 puntos. Por 

último, la variable PIB per cápita es la que mayores divergencias presenta en sus 

estimaciones según cada método: mientras que según el estimador de efectos aleatorios 

influye positivamente sobre la variable dependiente, lo hace de manera negativa según 

el modelo dinámico. Sin embargo, en ninguno de los casos resulta significativa, por lo 

que no es necesario darle mayor importancia. 

Con todo ello, se concluye que las hipótesis inicialmente planteadas se cumplen para las 

variables número de robots y tasa de desempleo en ambos casos. La variable número de 

robots muestra una relación negativa con la variable dependiente, mientras que la 

variable desempleo muestra una relación positiva. En el caso de la variable PIB per 

cápita, cada modelo establece una relación, positiva para el caso de efectos aleatorios y 

negativa para el caso de panel dinámico. Lo que se había planteado inicialmente es que 

su influencia sobre la variable dependiente sería negativa. Por último, la variable 

educación terciaria no ha mostrado el efecto que se esperaba inicialmente y su 

influencia en la variable dependiente es positiva. Esto podría explicarse porque un 
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aumento de la educación da acceso a puestos de mayor cualificación, con su 

consecuente mayor retribución, lo que podría aumentar las desigualdades existentes en 

ingresos respecto a aquella parte de la población que no alcanza tal nivel de educación. 

 

 
6. CONCLUSIONES 

 

Dado el rápido auge de los robots y su introducción en el mercado, a lo largo de este 

trabajo se recogen algunos estudios realizados hasta el momento sobre el impacto que 

éstos están causando. Tras analizar los diversos resultados de los trabajos, se puede 

concluir que el efecto que los robots están provocando en el empleo aún no es evidente: 

el empleo neto podría tanto aumentar como disminuir, dependiendo de qué efecto prime 

en cada país. 

Independientemente de su efecto en el empleo, los estudios realizados sobre la 

imposición a los robots determinan que es posible y, además, podría ayudar a 

compensar la menor recaudación impositiva, en su caso, dada la potencial pérdida de 

parte de las rentas del trabajo y cotizaciones de seguridad social. Existen varias 

alternativas que harían posible establecer dicha imposición, aunque a largo plazo la 

solución reside en otorgar una personalidad legal a los robots. 

Más allá de esta revisión de la literatura existente, la aportación que se realiza en este 

trabajo es un análisis empírico con datos de panel en el que se estudia el impacto que los 

robots están causando en el empleo, en la productividad y en la desigualdad, empleando 

para ello un conjunto de datos que incluye 25 países de la OCDE a lo largo de 15 años. 

A partir de las estimaciones obtenidas se puede concluir que un aumento en la tasa de 

empleo puede venir explicado por un aumento del gasto realizado en educación, así 

como por un aumento del porcentaje de población activa con educación superior. Por 

otro lado, aunque el estudio no es concluyente acerca del impacto de los robots en el 

empleo, las estimaciones muestran que un aumento de la densidad de robots podría 

favorecer el empleo femenino. También se observa que un aumento de la productividad 

puede venir explicado por un aumento de la densidad de robots, así como por un 

aumento de los recursos invertidos per cápita en la FBCF. Por último, se concluye que 

la desigualdad se podría ver reducida cuando el número de robots empleados en el 

mercado laboral aumenta. 



39  

Con todo ello, se puede concluir que la robotización es un proceso aún en pleno 

desarrollo que inevitablemente va a provocar una reestructuración del mercado laboral y 

del sistema impositivo. Es necesario seguir profundizando en el análisis de los efectos 

que éstos van a continuar generando, en la medida en que la información acerca de los 

robots vaya siendo más ajustada. Asimismo, sería útil estudiar cuál es el impacto de los 

robots a nivel sectorial, ya que se ha visto que afecta en mayor medida al sector 

industrial y manufacturero que al de servicios, lo que podría estar relacionado con que 

una mayor densidad de robots podría impulsar el empleo femenino, ya que las mujeres 

se concentran en mayor medida en el sector servicios mientras que los hombres 

predominan en el industrial. En definitiva, los decisores públicos no deben descuidar los 

cambios que se avecinan, derivados de los avances de los procesos de automatización y 

la implantación creciente de los robots e inteligencia artificial en el mercado laboral, la 

desigualdad y el sistema impositivo, para que los beneficios y los riesgos de esos 

cambios disruptivos se repartan equitativamente. 
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ANEXO 
 

 

 

Gráfico 1: Evolución de la calidad y los precios de los robots 
 

 
Fuente: Working Papers 25186, Bruegel. (Chiacchio et al., 2018) 

 

 

 

Gráfico 2: Evolución del stock de robots en el Mercado asiático 

Fuente: IAB – Discussion Paper 7/2020 (Carbonero et al., 2020) 
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Gráfico 4: Instalaciones anuales de robots industriales en 2020 

Fuente: IFR World Robotics 2021 

 
 

Gráfico 5. Robots en la industria y tasa de empleo en los 22 países más automatizados 

(2015) 
 

Fuente: BBVA Research 

 
 

Tabla 3: Listado de países estudiados 
 

Fuente: Elaboración propia 
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